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Nos encontramos en una canción o en una costumbre perdida. 
En un objeto o en una fábrica abandonada. Porque nos vemos 
reflejados en estos lugares. En estos objetos. Porque nosotros así 
lo decidimos. Y entre todos resolvemos qué es importante y qué 
queremos conocer, proteger y difundir. Porque cada uno de estos 
elementos, cada uno de estos bienes patrimoniales, nos define y 
nos conecta. Poniendo de manifiesto la necesidad de establecer 
vínculos y conexiones afectivas entre nosotros. Redes desde 
las cuales compartir proyectos y sueños para hacer, de nuestro 
entorno, un lugar mejor.

En Memòria Viva 9 queremos centrarnos en las personas que 
hacen posible los proyectos, situando el patrimonio como 
recurso. Como punto de partida para el desarrollo de un mosaico 
con infinidad de pequeñas acciones que, de forma valiente y 
decidida, se organizan para fundamentar esas conexiones y saltar 
de lo local a lo global mediante redes basadas en la colaboración.

En definitiva, estamos buscando a las comunidades patrimoniales 
que hacen posible toda suerte de proyectos encaminados al 
fortalecimiento de relaciones patrimoniales entre las personas y 
su territorio.

Ángel Portolés Górriz. Coordinador del proyecto Patrimoni

EDITORIAL
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Cuando “acompañar” significa crear procesos, abrir 
caminos, algo se está haciendo bien. El proyecto Patrimoni 
ha conseguido romper con las inercias de los proyectos 
finalistas, aquellos que buscan el producto acabado sin 
atender a los procesos.

La metodología es sencilla; “simplemente” se trata 
de escuchar, acompañar, dar confianza y reforzar las 
competencias técnicas de los grupos. La metodología es 
“compleja”, pide una escucha activa, respetar los ritmos de 
cada grupo, dar confianza evitando la sobreprotección, 
trabajar buscando relaciones entre iguales, aportando 
las herramientas que les harán más competentes en cada 
momento.

La clave del éxito de Patrimoni no es otro que hacer sencillo 
lo complejo, el resultado es una red de grupos implicados 
y comprometidos con el desarrollo sociocultural de su 
territorio donde las personas están por encima del objeto y 
del producto.

El número 9 de Memòria Viva, la revista de Patrimoni – PEU, 
nos pone sobre la pista de personas y grupos que están 
trabajando con pasión para que el patrimonio sea conocido, 
protegido y valorado. Como ya viene siendo habitual, esta 
publicación se divide en 3 partes principales: Proyectos en el 
territorio, En Profundidad e Investigaciones.

La sección “Proyectos en el territorio” recoge los artículos 
realizados por los Grupos Locales de Patrimoni. En este 
número conoceremos los proyectos de la Asociación 
Cultural Las Salinas de Cirat, la actividad de educación 

patrimonial “Texturas de mi pueblo” realizada en Costur 
con la colaboración entre el Grup d’estudi del patrimoni, 
el Colegio de Infantil y Primaria de Costur y el Museo de la 
Cerámica de L’Alcorà, los proyectos de 2016 de Sot de Ferrer 
y la propuesta para la puesta en valor del río de Vilanova 
d’Alcolea como espacio patrimonial.

En el apartado “En profundidad” contamos con los textos 
de Diana Sánchez titulado “El patrimonio industrial para 
todos los públicos” y de Gaizka Aranguren y Sara González 
“La gestión participativa del patrimonio cultural inmaterial: 
el modelo de Labrit Patrimonio”. Estos dos artículos 
corresponden a las ponencias realizadas en las XI Jornadas 
de Patrimonio en julio de 2016. En este apartado contamos 
también con “¿Qué es para ti una comunidad patrimonial? 
Las #comunidadesciep” coordinado por Ángel Portolés y que 
recoge los textos finales del proyecto colaborativo para la 
caracterización de las comunidades patrimoniales iniciado 
en el III Congreso Internacional de Educación Patrimonial – 
CIEP3.

Por último, en Memòria Viva 9 presentamos ocho 
investigaciones resultado de la convocatoria de artículos 
realizada por Patrimoni – PEU. En esta revista contamos 
con los textos de Neus Chillida Zaragozá, Iván Esbrí 
Andrés, Vanesa García López de Andújar, Stella Maldonado 
Esteras, Ruth Marañón Martínez de la Puente, José Antonio 
Rodríguez Martín, Beatriz Sáez Riquelme, Ángel M. Pitarch 
Roig y Joan Josep Trilles Font.

Queremos cerrar esta presentación agradeciendo a todos los 
que han participado a lo largo de estos años en esta revista. 

Albert López Monfort 
Director del Servicio de Actividades Socioculturales. Universitat Jaume I

PRESENTACIÓN
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01.  Un paseo por nuestra historia. El proyecto de 2016
Asociación Cultural Las Salinas de Cirat

El proyecto de la asociación cultural Las Salinas de Cirat del 
2016 lo titulamos «Un paseo por nuestra historia». Con las ac-
tividades realizadas durante los días 13, 14 y 15 de agosto quisi-
mos sumergirnos en algunos episodios tradicionales, culturales 
y deportivos celebrados en Cirat a lo largo de su historia, desde 
la más antigua hasta la más reciente, con el objetivo de conti-
nuar buscando, recopilando y compartiendo el profuso legado 
histórico y cultural de nuestro pueblo. De entre todas las activi-
dades que realizamos en nuestras jornadas culturales describi-
remos, a continuación, aquellas que nos sirvieron para recoger 
información y documentación de nuestro patrimonio cultural. 

Día 13 de agosto
El primer día lo dedicamos a tratar la historia más antigua de 
la villa. Quisimos celebrar a lo grande la apertura de la expo-
sición «Documentos para la historia de Cirat» en la torre 
del Conde. Esta exposición la solicitó nuestra asociación a la 
Diputación de Castellón y fue inaugurada el día 13 de agosto 
de 2016. Consta de una serie de documentos, en formato fac-
símil, pertenecientes al legado histórico documental cedido 
por el conde de Cirat, Alfonso Marchante y Martínez de Pi-
són, en 2013, a la Diputación Provincial de Castellón.

Los documentos expuestos fueron seleccionados por la jefa 
del Servicio de Archivo, Gestión Documental y Publicaciones 
de la Diputación de Castellón, María Jesús Gimeno Sanfeliu.

PROYECTOS EN EL TERRITORIO

Cartel de la exposición “Documentos para la historia de Cirat”. 
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Están datados en diferentes siglos, desde el siglo xiv hasta el 
xix y se encuentran expuestos al público, con carácter perma-
nente, en la planta baja de la torre del Conde. Representan una 
valiosa muestra del pasado histórico de nuestra villa y de su 
antiguo condado.

Antes de la inauguración de la exposición, a modo de presen-
tación, en el salón de plenos del Ayuntamiento, María Jesús 
Gimeno realizó una ponencia titulada «Cirat: Historia y do-
cumentos», en la que puso de manifiesto la trascendencia 
histórica de los documentos expuestos en la torre del Conde. 

Día 14 de agosto

Este día lo dedicamos a rememorar uno de los juegos tradi-
cionales de nuestra villa como fue la pelota valenciana, cuya 
práctica disminuyó progresivamente y se sustituyó por el 
frontenis. Hoy en día, desgraciadamente, ya no se practican 
tanto estos deportes como en décadas pasadas y por ello qui-
simos dar a conocer la gran importancia de ambas disciplinas 
deportivas en la historia de Cirat.

En Cirat, así como en el Alto Mijares y las comarcas colindan-
tes, había mucha afición a los juegos de pelota propios de 
la región valenciana. Se jugaba en la calle, sobre todo a las 
«largas» y a la modalidad de «al palo», como se llamaba aquí a 
la modalidad de «galotxa», por ser un palo y no una cuerda la 
referencia para el saque.

Para revivir aquella época invitamos al grupo de pelotaris del 
Club Pelotari de Onda, quienes realizaron varias partidas de 
exhibición de pelota a mano, en la calle donde tradicionalmen-
te se jugaba en Cirat y, posteriormente, en el frontón municipal.

Ya por la tarde, en el salón multiusos, se organizó una charla-
coloquio, bajo el título «Un rato de diversión en aquellos 
tiempos», para recoger información de todo lo relacionado 
con la historia de estos deportes en Cirat. 

También se realizó una pequeña exposición con fotografías, 
equipamiento y trofeos del equipo federado Club Frontenis de 
Cirat, así como de documentación publicada en diferentes me-
dios sobre la pelota valenciana en Cirat, que pudimos recopilar 
gracias a la contribución, como siempre, de nuestros vecinos.

Como introducción al tema realizamos el pase del documental 
«La pelota valenciana en Cirat», realizado con las tomas de 
la grabación del reportaje efectuado por el periodista Alberto 
Soldado, en 1987, para el programa «El Trinquet» que se emi-
tía en Canal Nou. Este documento es un importante patrimo-
nio audiovisual de la historia de este deporte en Cirat, contada 
por algunos de sus últimos protagonistas, como fueron los 
hermanos Vicente y Gonzalo Sorní Suay y Ramón Montolío 
Guadalupe. En el documental también participaron, contan-
do sus recuerdos, Consuelo Montolío Membrado, hija de uno 
de los mejores jugadores de pelota valenciana que tuvo Cirat, 
que fue Perfecto Montolío y se recordó a Vicente Collado, el 
Herrero, como otro de los mejores. Los dos eran siempre titu-
lares en las partidas que se realizaban contra los pueblos de 
alrededor, Arañuel, Montán, Montanejos, Caudiel… En Cirat se 
jugó a la pelota a mano en la calle hasta finales de los años 50.

También participó en el documental Emilio Casañ vecino 
de Albal, y de Cirat durante 40 años en sus temporadas es-
tivales, quien ha contribuido muy activamente al estudio de 
la historia de estos deportes en Cirat, además de impulsar la 
práctica de los deportes de frontón en el pueblo mediante la 
organización de los campeonatos de frontenis infantil que se 
realizaban todos los veranos.

En el coloquio se puso de manifiesto la evolución de la pelota 
valenciana en Cirat y su tránsito al frontenis, contado de pri-
mera mano. Pudimos conocer también anécdotas a cerca de 
la construcción del primer frontón municipal, a principios de 
los años 60, en el terreno donde ahora se encuentra ubicado 
el salón multiusos de la localidad.

«Antes se jugaba en la pared de la cárcel o detrás de la iglesia a la 

.

Exposición “Documentos para la historia de Cirat. Partida de exhibición de pelota a mano.
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pelota a mano. Había mucha afición, pero no había dinero para 
hacer un frontón. Entonces, se juntaron los mozos del pueblo y 
decidieron hacer un frontón», nos contó Francisco Barberán.

Consuelo Montolío Membrado nos confirmó que «El terreno 
donde se construyó el frontón era de mi familia, y se cedió gra-
tuitamente para el pueblo con la condición de que se utilizara 
exclusivamente como frontón. El acuerdo se firmó en Valencia, 
siendo alcalde don Paco. Más tarde, cuando tomó posesión 
como alcalde Ramón Suay, el Ayuntamiento compró a la familia 
los terrenos, por una cantidad simbólica».

«Entre todos se empezó a construir el frontón. Cada uno hacía lo 
que sabía hacer. Se construyó con voluntarios y se hizo a jornal 
de villa. El suelo del frontón, si recordáis, estaba hecho a franjas. 
Cada una la hizo un albañil del pueblo, uno de ellos, que recuer-
do, es Ramón Peña, (Ramonico de la Engracia) que terminó de 
lucir el suelo para que quedara bien recto. Y así, poco a poco, se 
acabó el frontón», nos contó Barberán.

También se comentó que en sus inicios, por las tardes, no 
se cabía en el frontón. «Entonces no se jugaba a raqueta, sino 
a mano, y había mucha afición. Era el centro de reuniones del 
pueblo. La diversión de todas las tardes, a partir de la 18 horas, 
hasta que se hacía de noche».

José Luis Galiana recordó la primera vez que vio jugar a su 
suegro, Perfecto Montolío, ya jubilado, una partida de pelota 
a mano en el frontón. Este, de pareja con otro de los vetera-
nos del pueblo, contra dos jugadores más jóvenes. Los mayo-
res, sin moverse apenas del sitio, lograron ganar la partida a 
los más jóvenes: «Donde ponían el ojo, ponían la pelota».

Nos contaron que las primeras raquetas que llegaron a Cirat 
fueron posiblemente las de Francisco Barberán y Gloria Gó-
mez allá por los años 70. Entonces las raquetas eran de ma-
dera y muy pesadas, pero se jugaba muy poco porque en el 
frontón «la pelota a mano tenía preferencia y a veces, entre par-
tida y partida, nos dejaban jugar con la raqueta». Llegó un mo-

mento en que el juego con la raqueta adquirió más afición y 
entonces se producían bastantes discusiones de si se jugaba 
a mano o a raqueta, por lo que se estipularon unos horarios 
para la práctica de cada uno de los deportes: «por la mañana 
se jugaba a raqueta y por las tardes a pelota a mano».

«Para aprovechar, por las mañanas, nada más levantarnos, 
veníamos al frontón y jugábamos la partida. Si teníamos sed, 
pegábamos algún trago del botijo de agua con cazalla que nos 
servía de desayuno. Luego nos íbamos a almorzar todos juntos. 
Por las tardes era el turno de la pelota a mano, aunque en pocos 
años, al ir haciéndose mayores los jugadores de pelota a mano, 
ya no había gente para jugar y ya se jugaba también por la tarde 
a raqueta», nos contó Barberán.

En el coloquio también se nombró a Gabi y a Juan Montolío 
como algunos de los últimos jugadores de pelota a mano en el 
frontón de Cirat. También se recordó cuando empezaron a venir 
a Cirat «los valencianos» a pasar sus vacaciones de verano, como 
la época en la que más afición hubo al frontenis con grandes ju-
gadores como a Pepe Domingo, el Vasco, Vicente Simó, Pepe 
Martí o Emilio Casañ, entre otros, y el primer campeonato que 
se jugó en 1976 contra Montanejos. Lo ganó la pareja formada 
por Emilio Casañ y Vicente Espí, a favor de Cirat. Se jugaba en-
tonces con raquetas de madera y pelotas de tenis. 

Y, a modo de anécdota, relataron con muy buen humor, la 
cantidad de pelotas de frontenis que se perdían en la huerta 
y de una perrita llamada Sandy, especialista en encontrar las 
pelotas perdidas.

En 1985 se fundó el Club Frontenis Cirat que estuvo activo 
hasta 1991. Sus integrantes fueron Jesús Gargallo, Manolo 
Montolío, Benjamín Camarillas, Manuel Jareño, José Ra-
món Baeza, los hermanos Paco y Vicente Granell, Santiago 
Brun, Jose Miguel Sorní y el capitán, Fernando Morte. Más 
tarde se unieron al equipo Juanvi Zarzoso, de Arañuel, y Vi-
cente Benedicto, de los Calpes.

El equipo federado empezó a jugar los primeros años en se-
gunda división, pero llegó a jugar en la primera categoría pro-
vincial contra equipos tan importantes como los de Vila-real, 
Castellón, Onda, la Vall d’Uixó o Artana. El Club Frontenis Cirat 
logró ser subcampeón de la primera categoría provincial 
de frontenis en el año 1989, final que se jugó en Vila-real 
contra el equipo de la Vall d’Uixó y aunque no se consiguió 
ganar, se recuerda con orgullo ese segundo puesto.

Juanvi Zarzoso nos contó que él estuvo en el equipo los dos 
últimos años y que continúa practicando el frontenis en los 
campeonatos que se realizan en Arañuel para las fiestas.

Rafa Julián también quiso participar en el coloquio. Rafa es 
natural de Lucena de Cid y nos contó que él ha sido jugador 
de pelota a mano toda la vida como su padre, en su pueblo, 
y que tuvo dejar de jugar porque al final no había con quien 
jugar. «Al final, fui el último», concluyó con pesar.

Coloquio.
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Con esta charla pudimos conocer que el hoy desaparecido anti-
guo frontón de Cirat fue, desde los años 60 hasta bien entrados 
los 90, además del más importante centro deportivo de la villa, 
un centro de reunión, de diversión y de compañerismo en Cirat, 
recordado por todos los asistentes con mucho cariño y nostal-
gia. Así lo hemos querido recoger en este escrito, para que for-
me parte de nuestro patrimonio cultural inmaterial.

Día 15 de agosto

Comenzamos el día con la excursión por los cuatro molinos 
de Cirat. En Cirat había cuatro molinos; el molino del Pueblo, 
el molino del tío Périz, el del tío Chirres y el del tío Ramón. 
A las 9 h quedamos en la plaza de la Fuente y desde allí nos 
dirigimos por la carretera, que va hacia Pandiel, a visitar los 
primeros molinos; el molino del Pueblo y junto a él, las ruinas 
del molino de los Périz.

Una vez llegamos al primer molino, Ángel Sorní nos contó la 
historia del molino del Pueblo:

«Llega Jaime I en la época de Abu Zayd, y todo lo relacionado 
con las labores del campo, como molinos, almazaras, etc., lo 
gestionaban los moriscos. Lógicamente, al llegar los conquista-
dores se repartieron los territorios pero los moriscos continuaron 
realizando las tareas agrícolas hasta su expulsión en el siglo xvii 
ya que los cristianos no sabían cómo se realizaban. Tanto es así, 
que en el Decreto de Expulsión de los Moriscos hay un apartado 
donde se especifica que, en determinadas zonas, podría quedar-
se alguna familia de moriscos para poder enseñar a los nuevos 
repobladores el funcionamiento de las instalaciones y lo relati-
vo a las labores del campo. Por ejemplo, en Cirat, hay un escrito 
del siglo xviii en donde se puede leer cómo el administrador del 
conde le dice a este que está harto de las familias moriscas que 
quedan en el pueblo, porque siguen con sus tradiciones y sus 
costumbres, por eso sabemos que aún quedaron algunas fami-
lias moriscas en Cirat.

Tras la expulsión de los moriscos, en el siglo xvii, el reino de Va-
lencia se queda totalmente empobrecido y el condado de Cirat 
recibe dinero y ayudas para mantenerse. Durante los siglos xvii y 
xviii los condes dominaban toda la zona, pero en el siglo xix, con 
los problemas surgidos entre liberales y conservadores, fueron 
perdiendo poco a poco todo su poder y vendiendo sus propieda-
des, entre ellas el molino del Pueblo.

A finales del siglo xix, Ramón Gómez compra al administrador 
del conde el molino y parte de la huerta y tiene jornaleros que se 
encargan de su explotación.

Más adelante llega la época de los avances tecnológicos y con ella 
la posibilidad de generar luz eléctrica. Como en el molino se gene-
ra energía mecánica debido a la caída y empuje del agua, piensan 
aprovechar esta fuerza hidráulica para generar electricidad y lle-
var luz al pueblo. Es entonces cuando el Ayuntamiento llega a un 
acuerdo con Ramón Gómez para comprar el molino, con lo que 
pasa a ser propiedad municipal. En el acuerdo se especifica que 
ninguna de las casas del pueblo se quedará sin luz y que el precio 
de esta fuera asequible para todos. Se realiza entonces la instala-
ción eléctrica, de manera que cada casa pudo tener una bombilla 
para alumbrar, que se encendía desde que se ponía el sol hasta 
que amanecía y que se pagaba mensualmente a bajo precio. La 
luz eléctrica llega a Cirat en 1914. Unos años antes, Ramón Gómez 
también realizó los trámites para la construcción de la fuente de 
la plaza, en 1912, y con ella, el agua potable.

La luz llegó a ser un problema en aquella época. A principios del si-
glo xx se generaron rencillas entre liberales y conservadores y parte 
del pueblo estaba dividido. La luz del molino del Pueblo duró unos 
años hasta que, por problemas ajenos, pasó a fabricarse en el mo-
lino del tío Chirres, con lo que se privatizó la luz, aunque se mantu-
vieron las condiciones de precio estipuladas. Tras la gran riada de 
1957, al inundarse parte de la huerta, Cirat se benefició de la ayu-
da social por ruinas que la Diputación concedió al Ayuntamiento 
y se construyó un transformador para mantener la potencia de la 
electricidad procedente de la central eléctrica de La Monzona, en 

Miembros del equipo de frontenis de Cirat. Ángel Sorní nos explica la historia del molino del pueblo.
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la Puebla de Arenoso. Hubo unos años en los que convivieron la 
luz procedente de la central de La Monzona y la luz del molino del 
tío Chirres, hasta que llegó Hidroeléctrica, a finales de los años 50.

La edificación del molino del Pueblo, como se le conoce desde 
que pasó a manos del Ayuntamiento, data del siglo xviii, pero 
está asentada sobre la construcción del molino morisco y des-
pués ha tenido sucesivas reformas. 

Tras dejar de generar luz para el pueblo, este molino se dedicó 
exclusivamente a moler trigo y maíz. El último molinero que se 
encargó de este molino fue Joaquín Zarzoso, hasta 1978.»

El molino de los Périz

Del molino del tío Périz, junto al molino del Pueblo, queda su 
estructura exterior en pie y su interior derruido. Se utilizaba 
exclusivamente para moler trigo y maíz. Se encargaron del 
molino Manuel Izquierdo y su familia. El último molinero fue 
su hijo Vicente Izquierdo. Tras visitar estos molinos camina-
mos, a través de la huerta, hasta llegar al paraje de la fuente 
de la Salud, donde visitamos la fuente del Cerrito y, desde allí, 
nos dirigimos hacia la zona del molino para visitar las ruinas 
del molino del tío Chirres que da nombre al paraje.

Hicimos una pequeña parada antes de llegar al puente donde 
Paco Barberán, nieto del tío Chirres, nos contó que «El río, an-
tes de la riada del 57, llevaba otro cauce. Iba por detrás de lo que 
hoy se conoce como el Ramblar, y que antes era huerta, y pega-
do a la montaña del Terrero llegaba hasta la fuente de la Salud, 
donde se ensanchaba y hacía remanso. Allí se encontraba el pozo 
conocido como “pozo de la Piedra del Caballo”. Tras la gran riada, 
el río volvió al cauce antiguo, que es el mismo que lleva ahora.

Antes de la riada, la captación de agua para el molino se hacía 
desde el río a la altura del camino que va del matadero (antes, la 
zona donde está el lavadero se conocía como la del Matadero) 
a la fuente de la Salud. Esta era la única captación de aguas que 
tenía el río Mijares, legalizada por la Confederación Hidrográfi-
ca. La solicitaron mi padre y mi abuelo, y la concedieron». 

Tras esta explicación, continuamos el paseo por debajo del 
puente hasta el lugar donde estaba ubicado el molino del tío 
Chirres, junto a la actual depuradora.

El molino del tío Chirres

«Esto es lo que queda del molino del tío Chirres. Era una 
construcción grande, donde había vivienda también.

Cuando mi abuelo se hizo cargo de la luz del Ayuntamiento, esta se 
hacía aquí con una dinamo, que generaba corriente continua con 
la consiguiente pérdida de tensión. Más tarde se sustituyó el gene-
rador de corriente continua por un alternador de corriente alterna 
de 110 voltios y posteriormente, al aumentar el consumo de electri-
cidad, se amplió la instalación con dos transformadores, uno situa-
do en el Tormo y el otro aquí mismo, en Cirat, ya que desde aquí se 
suministraba luz a Cirat y al Tormo», nos explicó Paco Barberán.

«Yo conocí esa dinamo y la primera turbina. La turbina era de 
madera y la construyó mi abuelo que también era carpintero. El 
molino se alimentaba por el agua que caía desde una balsa de 
acumulación que se construyó para ello y cuyo salto caía sobre 
la turbina para transformar su energía en electricidad. 

Poco después, vinieron al pueblo el tío Vicente Chiva y la tía 
Dolores, los serradores, que montaron la serrería junto con mi 
abuelo. El molino se componía, entonces, de tres partes: la serre-
ría, el molino de moler y la central eléctrica. 

La serrería funcionaba con el mismo salto de agua con el que 
funcionaba el molino y la central eléctrica. El molino y la serrería 
funcionaban de día y la central eléctrica, solamente por la no-
che. Por un sistema manual, que se ingeniaron ellos, cambiaban 
el curso de la turbina para un lado u otro según convenía.

En lo referente al molino de moler, había dos piedras. Una se utili-
zaba para moler trigo y la otra para el maíz. Eran redondas de tres 
metros de diámetro y trabajadas a piqueta con unas estrías más 
finas o más gruesas, dependiendo de si molían trigo o maíz.

Molino de los Périz. Excursión por los cuatro molinos de Cirat.
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El agua que salía del molino se canalizaba hacia la acequia que 
hay pegada a la montaña del pozo de Royas y que servía para 
regar las huertas de la Viña Vieja.

Cuando llegó Hidroeléctrica y tras bastantes problemas de plei-
tos por los derechos del agua, se acabó por vender a Hidroeléc-
trica los derechos del agua y esta cerró el complejo. La serrería se 
trasladó al pueblo, en la plaza de la Escuelas y poco más tarde, 
el administrador que hubo en Cirat barrenó el edificio y lo arra-
só todo, tal como se encuentra ahora.»

El molino del tío Ramón

Después continuamos por la rambla hasta el pozo de Royas. 
Desde allí, al otro lado del río, se puede divisar la estructura 
semiderruida del cuarto molino, el del tío Ramón, rodeado 
por una espesa vegetación. Este molino se usaba exclusiva-
mente para moler, y para su funcionamiento se usaba el agua 
que llegaba del río por la acequia que hay pegada a la mon-
taña del pozo del molino.

Nos contaron, los más mayores que, hace 50 o 60 años, había 
delante del edificio una explanada y era una concurrida zona 
de baño, pero no recuerdan haber visto nunca funcionar ese 
molino. En la excursión no pudimos acceder hasta allí, ya que el 
acceso más fácil es por el camino que va desde el collao Blanco.

Ese mismo día inauguramos la exposición titulada «Paisajes 
del entorno de Cirat», formada por una colección de 48 fo-
tografías en blanco y negro de paisajes de Cirat realizadas por 
José Luis Juan Peña en sus estancias de verano en los años 
1966 y 1967. José Luis nació en Cirat, en 1946, y pertenece 
desde hace años a la Asociación Fotográfica de Viladecans y 
ha recibido varios premios de fotografía. 

Con esta exposición se pretendió dar una visión continuada 
del entorno de la villa de Cirat, haciendo un recorrido lógico 
por sus alrededores y dejando constancia del medio rural, 
como los campos de cultivo, caminos, barrancos, río, etc. así 
como de las edificaciones anexas a la agricultura que se de-
sarrollaba todavía hace 50 años, como los pajares, molinos, 
eras, almazaras, lavaderos y aserradoras.

Explicación del molino del tío Chirres.

Cirat. Foto de la colección de José Luis Juan Peña.

El molino del tío Ramón.
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02.  Las texturas del patrimonio. Disfrutando del patrimonio con todos los sentidos
Grup d’estudi del Patrimoni de Costur

El Grup d’Estudi del Patrimoni de Costur, de la Associació 
Cultural la Fontanella, seguimos trabajando en el proyecto 
El aprovechamiento del agua en el término de Costur. Con la 
actividad «Las texturas de mi pueblo» hemos querido acer-
car los escolares al patrimonio rural en general y concreta-
mente al relacionado con el agua de una manera lúdica y 
creativa.

En este afán de hacer visible el legado de nuestros antepa-
sados y sobre todo de hacerlo visible a los más jóvenes, nos 
pusimos en contacto con el Museo de Cerámica de l’Alcora, 
entidad que ofrece talleres dirigidos a los escolares a tra-
vés de los cuales, y de manera didáctica y atractiva, dan la 
oportunidad de conocer el entorno que rodea a los niños y 
niñas. Nosotros propusimos sobrepasar la urbanidad y salir a 
hacer un recorrido por el término de Costur, donde tuvimos 
la oportunidad de observar y tocar las piedras que muchos 
años atrás sus abuelos, bisabuelos... habían organizado en 
paredes, pozos, masías, mojones... así como visualizar este 
paisaje, escucharlo y sentirlo.

Al mismo tiempo, nos pusimos en contacto con el pro-
fesorado del colegio público de Costur, para plantearles 
el proyecto que organizábamos, explicarles la labor de 
poner en valor el patrimonio de Costur y ofrecerles la 
actividad y su colaboración para llevarla a cabo con los 
escolares. 

1. Definición del proyecto teórico
Actividad: Texturas de mi pueblo, Costur

Fechas: 
- Ruta y actividad: día 24 de octubre de 2016
- Exposición: del día 19 de diciembre al 8 de enero

Participantes: alumnado de 3 a 12 años del CEIP de Costur

Organiza: Grup d’Estudi del Patrimoni de Costur, A.C. La Fon-
tanella

Colabora: 
- CEIP de Costur
- Universitat Jaume I. Proyecto Patrimoni-PEU
- Museo de Cerámica de l’Alcora
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1.1. Introducción

La Fontanella es una de las asociaciones culturales más acti-
vas de la localidad de Costur. Durante todo el año organiza un 
gran número de actividades de carácter lúdico, sociocultural 
y formativo que incluyen aspectos relacionados con el medio 
ambiente, el folclore, la historia y/o el patrimonio locales.

Dentro de estas acciones siempre ha tenido en consideración 
la población más joven y en esta línea de trabajo hemos queri-
do desarrollar una propuesta específica para el CEIP de Costur.

Se trata de una jornada para dar a conocer a su alumnado el 
medio que los rodea, siempre adaptándonos a la programáti-
ca del centro, para que sea una herramienta útil dentro de su 
Plan de Educación Medioambiental.

Incluye un itinerario didáctico y un taller posterior en el que 
trataremos aspectos relacionados con el entorno físico y so-
cial del alumnado, medioambiental, de contacto con el pa-
trimonio, etc. Incluyendo acciones para conocer l’Alcora y la 
cerámica, para tener en cuenta la realidad socioeconómica 
de Costur, donde gran parte de la población activa trabaja en 
el sector azulejero de l’Alcora.

Para esta última acción, contaremos con la colaboración del 
Museo de Cerámica de l’Alcora, y uniremos el patrimonio y la 
cerámica a través de una actividad de carácter participativo 
y divulgativo.

1.2. Objetivos:

- Conocer el entorno de Costur y el paisaje: Empoderar el 
territorio y sus gentes.

- Conocer los usos tradicionales y actuales del territorio: 
Incidir en los valores naturales y sociales del paisaje na-
tural y agrícola.

- Descubrir el aprovechamiento sostenible de los recur-
sos: turismo de naturaleza, agricultura ecológica, etc.

- Fomentar la colaboración del alumnado interciclos.

- Realizar una actividad física al aire libre.

- Aproximarlos al material cerámico.

- Conocer l’Alcora y el Museo de Cerámica.

- Hacer partícipe la sociedad de las creaciones y activida-
des de los niños del CEIP de Costur.

- Descubrir las texturas como elemento estético y funcional.

1.3. Principales áreas de trabajo:

- Recursos naturales.
- La agricultura y la ganadería.
- La historia.
- Patrimonio etnológico. 
- El paisaje como valor.
- Plástica: la cerámica y las texturas.

1.4. Un itinerario didáctico

Horario: de 10 a 13.30 horas

Distancia: 2 km.

Recorrido: CEIP de Costur- Mas de Rero o del Ginebral- Mas de 
la Cega- Cocó de la Llastra- Costur- CEIP Costur.

El paisaje de Costur se caracteriza por una orografía abrupta y 
un suelo poco fértil (muy rocoso), este hecho ha condiciona-
do en gran medida su explotación agrícola y ganadera y las 
formas de poblamiento.

Durante el itinerario podremos analizar, descubrir, tocar y 
conocer diferentes elementos del paisaje y sus aprovecha-
mientos:

El agua:

La permeabilidad del suelo ha dificultado desde la antigüedad la 
retención de las aguas de lluvia, lo que ha llevado a sus habitan-
tes a crear pozos y a aprovechar diferentes elementos naturales:

- Los pozos: elementos artificiales construidos cerca de 
las masías que constituían espacios de recogida de 
aguas de escorrentía y de almacenamiento de estas. 
Son la fuente de agua potable para los habitantes de 
estas masías.

- Elementos hidrográficos naturales como por ejemplo:

o Las balsas: depresiones naturales del terreno con sue-
lo impermeable de arcilla que retienen temporalmen-
te el agua, estos lugares abastecen desde antiguo a los 
rebaños y la fauna salvaje.

o Los cocós: cavidades naturales formadas por disolu-
ción de las rocas calcáreas. El agua que se conserva-
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ba en su interior después de la lluvia se utilizaba para 
consumo humano, principalmente por los pastores.

La vegetación natural:

Destaca la vegetación de matorral, compuesta por especies 
como el espliego, el tomillo, la coscoja y muy especialmente 
el palmito.

Esta vegetación ha sido utilizada ancestralmente como bio-
masa, especialmente para abastecer los hornos de cerámica 
de l’Alcora (malea). Es peculiar el uso del palmito como mate-
rial para elaborar cuerda (sogalls) y la pleita.

  

Los cultivos:

Mayoritariamente de secano, como por ejemplo: almendros, 
olivos, higueras y algarrobos. Actualmente complementan la 
economía de algunas familias.

 

Las viviendas:

La explotación de los terrenos agrícolas en todo el Alcalatén 
hizo nacer un tipo de población dispersa que se concentraba 
en las masías, donde en muchas ocasiones sólo vivía una o 
dos familias; es el caso del mas de la Cega.

Cuando encontramos núcleos de población más grandes cerca, 
como en el caso de Costur, podemos encontrar masía que sólo 
se ocupan temporalmente en el tiempo de la cosecha o de caza.

Los nuevos aprovechamientos:

La actual cultura del deporte ha favorecido la explotación de 
los paisajes rurales como espacios para la realización de acti-
vidades al aire libre, en Costur encontramos:

- Senderismo: BTT, carreras: Costur cuenta con cinco sen-
deros locales señalizados (SL-20) que transcurren por 
diferentes elementos físicos y patrimoniales; además de 
estos senderos, por la zona pasa el tramo del Peñagolo-
sa del «Camí», un itinerario que recorre todas las tierras 
de habla catalana.

- Espeleología: Las características kársticas del terreno 
han facilitado la formación de cuevas y simas que ahora 
pueden disfrutar los aficionados a este tipo de deporte.

1.5. Metodología

La interacción directa con el patrimonio natural y etnológico 
del alumnado es la clave para la consecución de los objetivos 
de esta actividad.

Para favorecerla utilizaremos varios juegos y acciones alrede-
dor de los elementos de la ruta, donde los niños tienen que 
descubrir los elementos patrimoniales (balsa, masía, pozo, 
etc.) y sus usos, a través de su aspecto y de las características 
táctiles y visuales de su superficie.

La acción principal consistirá en tocar: las piedras de la pared, 
el pozo, las rocas erosionadas, el reglón, el lecho de la balsa, 
las plantas y recoger objetos como por ejemplo: hojas secas, 
piedrecitas y otras. 

Después tendrán que hacer el esfuerzo, con el apoyo de los pro-
fesores, personal del Museo y miembros de la Fontanella para:

- Describir la textura: natural, artificial, rugosa, lisa, suave, 
áspera, granulada, ondulada, geométrica, orgánica, etc.

- Descubrir el uso del elemento (planta, edificio, etc.) al 
que pertenece cada textura.

Los «cazadores de texturas» es una acción que consiste en 
conseguir llevarse esta textura mediante unos fragmentos de 
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barro que se les facilitarán. Podrán recoger una textura por 
alumno de cada lugar enumerado.

Finalmente, en las instalaciones del centro trabajaremos con 
las texturas recogidas y las trasladaremos a una obra artística 
individual que realizaremos en cerámica. La obra tiene que 
tener un título (a partir de cinco años), este ejercicio permitirá 
recordar el elemento patrimonial o natural que nos ha inspi-
rado la obra.

Las obras finales serán expuestas públicamente en el Museo 
de Cerámica de l’Alcora, conjuntamente con una compilación 
fotográfica la actividad que incluya los elementos destacados 
del recorrido.

1.6. Temporalización

Fase 1: Costur

1.    10 horas: Salida del centro.

Breve explicación e iniciación al concepto textura y a lo 
que nos dicen.

Creación de grupos (a criterio del profesorado del cen-
tro).

2.    10.20 horas: Inicio del itinerario:

Parada en cada uno de los puntos indicados del recorri-
do y acciones:

o  Buscar las texturas.

o  Los niños y niñas explican lo que sienten y ven.

o  El alumnado caza las texturas.

o  Charla en común.

5.    12.30 horas: (en el mas de la Cega): Taller (primera parte): 
fabricación de cuños con las texturas recogidas.

o Recorte de las texturas (6 x 6 cm).

o Colocación de las texturas en la caja.

o Sellado con barro de la caja.

o Impregnación de las superficies de madera con jabón.

o Preparación de la escayola y relleno de las cajas.

6.    15.30 a 17 horas (en el centro). Taller (segunda parte): 
Elaboración del mural individual:

o Extracción de los cuños de escayola.

o Aplicación de la textura encima de una plancha de 
gres de 25 x 20 cm.

o Elección del color del esmalte.

o Elaboración de la ficha de la pieza (según edades): tí-
tulo de la obra, autor, dimensiones, lugar de origen de 
la textura, etc.

Fase 2: Museo de Cerámica de l’Alcora

Exposición: Las texturas de mi pueblo. CEIP de Costur. 

Lugar: Sala 1 de exposiciones temporales del Museo de Cerá-
mica de l’Alcora.

Fechas: del día 19 de diciembre al 8 de enero.

Inauguración: día 19 de diciembre.

La exposición conjunta de los trabajos de todo el alumnado 
busca completar la actividad y facilitar:

1. La visibilidad del trabajo del alumnado y profesorado den-
tro de la comunidad educativa y del resto de la sociedad. 

2. La creación de un espacio de contemplación y discusión 
alrededor de las obras, rememorar la actividad realizada y 
dar a conocer los elementos patrimoniales que se han tra-
bajado entre el alumnado y al resto de la gente que visitó 
la exposición.

3. Fomentar la autoestima del alumnado y estimularles a 
comenzar nuevos procesos de experimentación en los 
ámbitos del patrimonio y de la creación artística, al ver 
el interés de la sociedad hacia el trabajo realizado.
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2. Actividad “Las texturas de mi pueblo” (24 de octubre)
Tal como lo planificamos, el día 24 de octubre de 2016, se 
hizo realidad esta actividad de educación patrimonial. Nos 
reunimos, en el colegio de Costur, el personal del Museo 
de Cerámica de l’Alcora y los representantes del Grupo Pa-
trimonio de Costur con el profesorado y los escolares, des-
pués de las presentaciones correspondientes y una breve 
explicación de lo que haríamos y también un primer con-
tacto con el significado de la palabra textura, empezamos 
la ruta a pie. 

No se hizo larga, con Tere, del Museo de Cerámica, que no 
dejó de incentivar a los escolares desde el primer momen-
to, nada más salir del centro escolar ya tocando la pared de 
la escuela y comparándola con la pared de piedra en secto 
que hay enfrente, el tronco de los pinos del parque por don-
de pasábamos, explicando qué eran los palmitos... A mitad 
camino nos encontramos con un charco de agua grande y 
no dudó a poner la mano dentro y sacar un puñado de barro 
y explicarlos qué era la arcilla, que en ese caso hacía que el 
terreno fuese impermeable y el agua de la lluvia quedaba 
allí almacenada y les explicó que era la materia prima para 
hacer azulejos y otros objetos como cántaros, macetas... y 

que después tendrían la oportunidad de jugar a cazar tex-
turas con un trozo de arcilla que ella les había preparado.

Llegados al mas del Rero empezó el juego, el paisaje mostra-
ba la masía, un corral, un pozo de piedra seca, con una pila tra-
bajada en piedra y una era, todo ello rodeado de almendros, 
algarrobos, alguna carrasca y, por supuesto, los bancales or-
ganizados en paredes de piedra. Una pequeña explicación de 
la historia fue suficiente, pues estaban todos impacientes por 
empezar a buscar texturas y dejar la impronta en el trozo de 
barro que ya tenían en las manos. Observaban y descubrían 
todos estos elementos de los cuales habíamos hablado y que 
conformaban el paisaje. Y así, empezaron a tocar las piedras 
de las paredes, del pozo, las rocas erosionadas, el reglón, las 
plantas y, también, a recoger objetos como hojas secas, pie-
drecitas y otros, y a capturarlas con el trozo de barro. ¡Eran 
cazadores de texturas!

Después visitamos el cocó, y para acabar, fuimos al mas 
de la Cega, Vicent enseñó a los escolares la masía, el pozo, 
el corral... y seguidamente hicieron con escayola los cuños 
con las texturas que habían elegido y capturado.

De retorno, en casa se prepararon unas fotografías con deta-
lles que aparecían en el recorrido, y que tenían que descubrir 
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Después de comer en el centro escolar, con las texturas re-
cogidas ya en forma de cuño, crearon sobre una plancha de 
gres una obra artística individual. Cada alumno puso un título 
a su obra.

Las obras finales fueron expuestas públicamente en el Museo 
de Cerámica de l’Alcora, y también en Costur, conjuntamente 
con una compilación fotográfica de la actividad. 

3. Valoración
Fue importante la colaboración del profesorado del cole-
gio público de Costur, desde la escuela cualquier actividad 
siempre toma una relevancia especial. Los padres y ma-
dres se sienten más implicados, les llegó el folleto de la 
actividad a casa con todos los detalles para que después 
pudieran preguntar a sus hijos e hijas los detalles de la jor-
nada de educación patrimonial, se creó, así, un canal de 
retroalimentación.

Hay que resaltar que se hicieron diferentes grupos con alum-
nos de primaria y de infantil, como ya es habitual en las sali-
das que hacen, para ayudarse entre ellos cuando hacía falta, 
así como para ir organizados durante el recorrido 

Se aprendió el significado de «textura» y a buscar las texturas 
del paisaje les permitió visualizar con intensidad el entorno, 
fijar la mirada en cada elemento que encontraban. Descubrir 
la textura como un elemento estético permitió enlazar y rela-
cionarlas con el arte. Las manos fueron las protagonistas, el 
barro fue la memoria del presente y que después dio la opor-
tunidad de crear una obra tan personal.

Tuvimos la oportunidad de conocer de primera mano el 
Museo de Cerámica de L’Alcora, los niños y niñas de Costur 
expusieron sus trabajos en una de sus salas, y estuvieron ex-
puestos desde el mes de diciembre al mes de enero, hecho 
que propició la visita de padres y madres y otros familiares, al 
mismo tiempo que podían visitar todo el museo.

Valoramos especialmente el objetivo planteado: «Fomentar 
la autoestima del alumnado y estimularlos a comenzar nue-
vos procesos de experimentación en el ámbito del patrimo-
nio y de la creación artística, al ver el interés de la sociedad 
hacia el trabajo realizado.» Y que con esta actividad se ha vis-
to plenamente conseguido.

Pensamos que el patrimonio necesita encontrar nuevos ca-
minos, visiones, utilidades, proyectos que lo revaloricen y le 
den un sentido diferente adaptado en la sociedad actual.
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4. Conclusión
La actividad Las texturas de mi pueblo ha sido una actividad 
innovadora y enriquecedora, ha permitido que los alumnos 
del colegio público de Costur establecieran contacto con el 
patrimonio rural de una manera diferente, lúdica y didáctica. 
Y tuvieran la oportunidad de experimentar con los sentidos 
el paisaje, la naturaleza, el patrimonio y crear una obra artís-
tica a partir de todos estos elementos. Una obra que al final 
llegó a casa de cada niño y niña para, así, cerrar el círculo y 
que los recuerdos de aquel día de contacto con el patrimonio 
de Costur se mantengan vivos en su memoria y también, de 
manera indirecta, en la de sus padres y abuelos.

Vemos un potencial en la relación escuela-patrimonio y la im-
plicación del profesorado; esto sería un trabajo a más largo 
plazo, donde se podrían incluir, dentro de las diferentes áreas 
curriculares, temas relacionados con el patrimonio.
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27

03.  Los proyectos de 2016 de Sot de Ferrer 
Grupo del voluntariado local de Sot de Ferrer

En 2016, el voluntariado local de Sot de Ferrer ha realizado 
varios proyectos para dar a conocer el patrimonio de nuestra 
población.

1. Exposición «En clave de Sot»
La Banda de Sot de Ferrer, junto con el voluntariado «Sot en 
marcha», ha realizado una exposición con motivo de la con-
memoración del 120 aniversario de la Banda de Música de 
Sot de Ferrer. El objetivo de esta exposición ha sido el de ha-
cer visible la importancia que tiene la banda en la vida social 
de la población. En este proyecto se ha querido que participe 
toda la población, con sus recuerdos, objetos, fotos y anéc-
dotas. 
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Después de un intenso año de actividades con conciertos, 
homenaje a la Unión Musical de Sot de Ferrer por la Orquesta 
de San Petersburgo, con la participación de la Banda de Sot 
de Ferrer, etcétera, la exposición «En clave de Sot» ha sido la 
clausura de este aniversario.

La preparación de este proyecto expositivo se inició con reu-
niones, entrevistas y recogida de objetos e instrumentos, ca-
talogándolos y recopilando una gran documentación. Todo 
este material recopilado sirvió para definir el fondo de la ex-
posición y también podrá ser utilizado en futuros proyectos.
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Mientras la banda y el voluntariado trabajaban en el conteni-
do de la exposición, la artista y diseñadora Mariki Rodríguez 
nos elaboró el cartel de la exposición, dándole el enfoque 
que queríamos que se viera.

Para este proyecto tan especial para Sot, queríamos que no 

fuera una exposición al uso y que tuviera una parte interacti-
va en la que los visitantes pudieran aproximarse a la música 
desde los cinco sentidos.

La distribución general de la exposición fue en forma de ban-
da, con una tarima para el director y todas las sillas arregladas 
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alrededor como si se tratara un concierto. Dependiendo de 
dónde nos situáramos podíamos sentirnos como el director, 
el percusionista, etc.

Alrededor de esta parte central, en la que también se pusie-
ron atriles con fotografías y recuerdos de la banda, se colo-
caron los instrumentos, documentos y objetos que no se po-
dían tocar por su fragilidad y valor.

Las joyas de la banda que se colocaron como fondo de la ex-
posición fueron sus tres banderas.

2. «El agua y la música»
Este proyecto surgió desde el grupo de Sot en Marcha y junto 
a la Banda de Música para poner en valor nuestro patrimonio, 
tanto material como inmaterial. 

En primer lugar queríamos destacar la importancia de la 
Unión Musical Santa Cecilia, que este año cumple 120 años 
de existencia, siendo junto a la banda de Benicàssim, las más 
antiguas de la provincia de Castellón.

En segundo lugar, una parte muy importante de nuestro pa-
trimonio del agua: los lavaderos que antiguamente fueron 
uno de los centros de reuniones más destacados del pueblo. 
En Sot de Ferrer contamos con cuatro lavaderos que han sido 
restaurados y se hallan en buen estado.

Con este proyecto queríamos destacar nuestro entorno y 
unir, mediante una ruta de pequeños conciertos llamada: «El 
agua y la música», los distintos lavaderos de la población.

Lavadero del Inchidor

Este lavadero es de una sola tramada y le da el sol de la tarde.

En este lavadero la banda interpretó la Suite Opus 1, nº 2 (I, II 
movimiento) del autor Pierre Danican-Philidor, con flautas y 
oboes)

«Mientras lava un delantal

en la pila del Inchidor

pompas de jabón casero

se le escapan de añoranza.»

Lavadero de la rocha de la escuela

Este lavadero tiene este nombre porque, justo arriba de don-
de nos encontramos, estaba la antigua escuela de Sot. Se dice 
que el lavadero de la Rocha de la Escuela es el más antiguo 
de todos. El camino en el que se encuentra es la entrada a la 
población por el camino de Valencia.

En este lavadero el agua se desvía de la acequia madre, pasa 
por un abrevadero, el único que se conserva en la población 
y cae en cascada, continuando sus aguas, regando la partida 
de la Moscatera.

En este lavadero se interpretó Bohemian Rapsody, de Queen, 
con clarinetes.

«Las noticias compartían,

de algo tenían que hablar,

unas veces con mentiras,

otras veces con verdad.»

Lavadero de la Soledad

Este lavadero recibe su nombre de la vecina que vivía en la ca-
lle de Arriba. El lavadero de la Soledad tiene tres tramadas para 
lavar. Dos de ellas están cubiertas y la tercera, descubierta. Este 
lavadero es de paso y tiene acceso a las huertas de la zona baja 
de la población. Antiguamente estaba cerrado con una puerta.
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Los lavaderos no eran un lugar de trabajo, sino de encuentro. 
Mientras las mujeres lavaban, había buenas tertulias, como 
las que tenían los hombres en las tabernas, pero más fruc-
tíferas, ya que las mujeres se iban a casa con la faena hecha.

Allí se hablaba de todo, tanto familiarmente, como de políti-
ca, de cotilleos, etc. ¡Vamos, como ahora! ¡Eran las redes so-
ciales del momento!

«¡Hasta mañana, Manuela!

Vaya usted con Dios, Pilar.

La lavadora es moderna

Pero no sabe escuchar.»

En este lavadero se interpretó el Cuarteto para trompetas, de 
Robert Schumann.

Lavadero de la luz

Este lavadero es el último del recorrido preparado. Recibe 

este nombre por la fábrica de luz que había cerca y de la que, 
aún hoy en día, se conservan las paredes. Esta fábrica abaste-
cía a Sot y a Sagunto de electricidad.

El lavadero de la Luz está abierto en sus cuatro partes, el sol 
de la mañana en la espalda y el de la tarde, en la cara. 

Tras este recorrido de la historia, sigue acequia abajo. Pero la 
nuestra llega hasta aquí dentro del casco urbano. A partir de 
aquí, os emplazamos otro día a contaros historias de nuestro 
patrimonio, de los molinos, las serrerías, las almazaras, la fá-
brica de la luz, los cubos, etc.

En este lugar se interpretó Birdland, dedicada a Charly      
Parker.

«Luego cogían sus ferradas,

con los trapos como el sol,

y se iban a las eras,

para tenderlos al sol.»
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3. Memoria anual del Grupo de voluntariado de actividades agro-
ganaderas

El Grupo de voluntariado de actividades agroganaderas se 
forma en 2016 con las siguientes premisas: 

a) Sot de Ferrer ha sido, tradicionalmente, un pueblo agrícola 
donde la forma de vida y las costumbres han girado en 
torno a los ciclos de las cosechas. Este hecho, unido a la 
poca presión demográfica, ha generado, a lo largo de los 
años, un contexto social que ha articulado las relaciones 
personales, la economía e incluso, la estructura poblacio-
nal existente en la actualidad. 

b) Existe en nuestro pueblo, como en casi todos de similares 
características, una sabiduría popular que se manifiesta 
de forma oral, en torno a la cultura agrícola y ganadera, a 

partir de axiomas, experiencias y conocimientos que im-
pregnan la idiosincrasia cultural, es decir, la manera de ser 
y proceder de sus gentes.

c) Todo este conjunto de conocimientos, valores y experien-
cias comunes forman parte de nuestro patrimonio inma-
terial, junto a elementos materiales como las semillas de 
las variedades tradicionales, razas autóctonas de ganado, 
infraestructuras, la red de riego tradicional, los muros de 
piedra seca, etcétera. Todos estos elementos  son nuestro 
objeto de trabajo que se encuentra en peligro por el aban-
dono de la agricultura y la ganadería tradicional y por cri-
terios de rentabilidad económica. Esta situación hace que 
peligren las especies autóctonas y la sabiduría popular en 
torno a los usos y el aprovechamiento de la tierra. Y con 
ello, los elementos culturales sobre los que se construye 
nuestra identidad común.
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En el año 2016 se han llevado a cabo tres proyectos: 

III Cata del tomate tradicional del Alto Palancia
El grupo de voluntariado participó en la organización de la 
tercera edición de la cata del tomate tradicional del Alto Pa-
lancia, que se desarrolló en Sot de Ferrer el día 29 de julio.

Esta actividad, de ámbito comarcal, itinerante y autogestio-
nada por el Banco de Semillas del Alto Palancia, pretende 
dar a conocer las diferentes variedades de tomate tradicio-
nal que se han cultivado en la comarca. Y junto a este obje-
tivo, recuperar las semillas de estas y de otras hortalizas que 
tradicionalmente se plantaban en nuestras huertas.

Durante esta jornada se expusieron más de 80 variedades de 
tomate junto con algunas hortalizas. En esta jornada parti-
cipativa, el público asistente pudo disfrutar de una cata de 
tomate tradicional, intercambio de semillas y una mesa re-
donda sobre los cultivos de proximidad.

Como se ha indicado anteriormente, esta actividad es itine-
rante y en 2017 se realizará en el municipio de Navajas. El 
Grupo de voluntariado sigue colaborando con el Banco de 
Semillas del Alto Palancia, cultivando algunas de las varieda-
des que se expondrán en la próxima edición y conectando 
esta iniciativa comarcal con el tejido social del pueblo.

I Feria avícola «Valle del Palancia».
Durante los días 15 y 16 de octubre de 2016, el Grupo de vo-
luntariado de actividades agroganaderas organizó, en Sot de 
Ferrer, la primera edición de la feria avícola «Valle del Palancia».

La muestra contó con la participación de AVIVAL (Asociación 
de Criadores de Razas de Gallinas y Palomas Autóctonas 
Valencianas) que puso a disposición de la organización los 
medios técnicos necesarios para la realización de la muestra. 
Junto a esta asociación también colaboró piensos NANTA y 
personas aficionadas de otros municipios, a título personal o 
como miembros de AVIVAL. 

La feria se abrió al público el sábado día 15 por la mañana y 
contó con más de doscientos animales expuestos. Gallinas, 
palomas, anátidas, conejos,… de razas autóctonas. Fueron 
los protagonistas de la feria que convocó a más de 1.000 vi-
sitantes en dos días. La feria tuvo también actividades com-
plementarias: charlas sobre la alimentación de aves de corral, 
visitas guiadas por el municipio, realizadas por el grupo del 
voluntariado de patrimonio y la elaboración, in situ, de una 
talla de madera con motosierra.

Esta actividad pretende, entre otras cosas, recuperar los co-
nocimientos sobre el manejo de las aves de corral, antaño tan 
características y presentes de nuestros pueblos. Por otra par-
te, pretende poner en valor las razas autóctonas y conservar 
la genética que las hace características de nuestra memoria 
común.

El formato de esta feria, como contenedor principal, dentro 
del cual pueden anexarse diferentes aspectos de nuestra cul-
tura tradicional, hace de ella, un evento anual con muchas 
posibilidades de convertirse en un producto turístico basado 
en nuestro patrimonio inmaterial y cultural; a la vez que ge-
nera un espacio de convivencia entre los vecinos del muni-
cipio y curiosos que se sienten atraídos por nuestra cultura.

 Huerto escolar
El proyecto del huerto escolar empieza a gestarse como una 
necesidad de actuar de transmisor de sabiduría popular y 
memoria sentimental entre las generaciones que conforman 
nuestro tejido social. 

Durante el año 2016 se han ido realizando diferentes re-
uniones con el profesorado de la escuela (Colegio Rural 
Agrupado –CRA de Sot de Ferrer, Azuébar y Chóvar) con 
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el objetivo de poner en marcha un huerto escolar. La ini-
ciativa fue bien recibida por la comunidad educativa que 
en todo momento mostró su disposición a colaborar en el 
proyecto.

Para la realización del huerto contamos con la cesión de 
un particular de una parcela de huerta que se encuentra a 
pocos metros de la escuela para minimizar el trayecto de 
los alumnos. En la parcela se realizan siembras y cultivo de 
hortalizas tradicionales por parte de los niños y con la ayuda 
del grupo del voluntariado. En estas sesiones se aprovecha 
para explicar diferentes aspectos del cultivo y usos de las 
verduras. 

Con este proyecto de huerto escolar se pretende conseguir 
una relación social intergeneracional en torno a nuestra cul-
tura popular, y educar a los niños en valores de afecto y res-
peto al medio natural.

4. Proyectos para 2017
Los proyectos previstos para el año 2017 son: 

a) Organización de la feria del aceite, en nuestro municipio, 
en colaboración con la Cooperativa y la Asociación para la 
Promoción y Defensa del Aceite Serrana de Espadán. 

b) Organización de la II feria avícola Valle del Palancia

c) Profundizar en el proyecto de huerto escolar, colaborando, 
para convertirlo en un proyecto educativo curricular.

d) Continuar los contactos para organizar durante 2017, una 
demostración de conducción de ganado por perros pastores 
y una jornada de construcción de piedra en seco.

e) Elaborar una mesa de trabajo comarcal con el objetivo de 
celebrar, de forma colaborativa e itinerante, un encuentro de 
pueblos en torno a actividades del sector primario.
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04.  Poner en valor el río de Vilanova como espacio patrimonial
Eugeni Trilles Fabregat, Josep Miquel Ribés Pallarés y Magí Espinach Briansó. Comissió de Patrimoni-PEU de Vilanova d’Alcolea

El río de Vilanova, también conocido, denominado o docu-
mentado como río del Xorro, río de les Roques, río del Flaó, 
barranco de Vilanova, rambla de Vilanova, barranco dels Pas-
sadors y barranco de Traver, tiene como principales afluentes 
los barrancos dels Clotassos, de la Font Roja, del Doronyó, de 
la Carrasqueta, dels Planiols, del Puigpedrós, de Calaf y de 
Bellés.

El río de Vilanova nace en la partida dels Arbellons, en una 
zona de humedales, pasa por diferentes partidas del término 
y acaba su recorrido de 12,1 km por el término de Vilanova, 
en el molino de Traver, justo donde empieza el término de 
les Coves de Vinromà, a través del cual continúa para confluir 
con el río de les Coves, cuyas aguas desembocan en el Medi-
terráneo por Capicorb.

1. Primeros pasos
Durante el otoño del año 2015, la Confederación Hidrográ-
fica del Júcar llevó a cabo tareas de limpieza y conservación 
del río de Vilanova en un tramo de 4,1 km entre el Pontet y el 
Assut. En este contexto, la Comisión de Patrimonio de Vilano-
va d’Alcolea, el Ayuntamiento y otras entidades se plantean 
aprovechar este trabajo y que el espacio limpiado pudiera 
convertirse en un espacio verde transitable sobre el cual trazar 
un itinerario para el disfrute de los amantes de la naturaleza.

Poco a poco nos acercamos al río y descubrimos toda una se-
rie de lugares, de paisajes atractivos llenos de árboles, de ve-
getación de ribera y de construcciones rurales, básicamente 
infraestructuras relacionadas con el riego, que la vegetación 
invasiva había escondido.

Paseamos por ambos lados del tramo limpiado y observamos 
con sorpresa y entusiasmo una natura exuberante de cho-
pos, algún roble, olmos, sauces, granados, nogales y espinos, 
y una arquitectura rural ligada al agua, molinos, norias, pozos, 
balsas, canalizaciones... única y singular. Todo ello nos con-
venció para seguir adelante.

2. La documentación sobre el proyecto 
La Confederación Hidrográfica del Júcar elaboró una memo-
ria con la descripción de las actuaciones realizadas y un plan 
de mantenimiento que recapitulamos:

- Los trabajos de limpieza se realizaron entre los días 24 de 
agosto y el 20 de noviembre de 2015, en un tramo de 4,1 km 
y sobre una superficie de 8 ha.

- La actuación se hizo en el marco de las obras de emergencia 
para la restauración y limpieza de lechos de ríos y barrancos 
como consecuencia de las fuertes trombas de agua ocurridas 
durante el mes de marzo de 2015.
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- En todo el recorrido existe una masa densa de caña co-
mún lignificada, que se trata para eliminarla y así mejo-
rar la evacuación de las aguas fluviales.

- Potenciación y recuperación de la vegetación de ribera au-
tóctona como el olmo, el chopo, el sauce, el almez, el es-
pinal o espino blanco y el fresno. También se ha mejorado 
la reserva de fauna silvestre del barranco de les Passeres.

El Ayuntamiento de Vilanova d’Alcolea solicitó al Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio ambiente la autoriza-
ción pertinente para obras e instalaciones en la zona de po-
licía del río de Vilanova, consistentes en desbrozar selectiva-
mente las especies vegetales invasoras y en limpiar la zona de 
servidumbre del río.

La Dirección Territorial de la Conselleria de Agricultura, Medio 
Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de la Genera-
litat Valenciana evaluó el proyecto solicitado por el Ayunta-
miento de Vilanova d’Alcolea para efectuar trabajos de limpie-
za y erradicación de masas vegetales de especies exóticas e 
invasoras, y el informe de una afección de espacios naturales 
y hábitats en el barranco de les Passeres y autorizó el proyecto.

Posteriormente, el Ayuntamiento de Vilanova d’Alcolea pre-
sentó al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio am-
biente la memoria Trabajos de mantenimiento de las actuacio-
nes en el río de Vilanova, que resumimos así:

- Descripción de las actuaciones a realizar, plan de mante-
nimiento, limpieza y erradicación de especies invasoras.

- Continuación en todos los aspectos de los trabajos de 
limpieza y conservación comenzados por la Confedera-
ción Hidrográfica del Júcar.

- Repoblación controlada de árboles, arbustos y especies 
autóctonas.

Para poner en valor el tramo descrito del río de Vilanova entre 
el Pontet y el Assut, solo faltaba la realización de un proyecto 
de actuación completo y realista y un presupuesto para llevar-
lo a cabo, por lo que el Ayuntamiento de Vilanova d’Alcolea 
remitió la Agencia Valenciana de Turismo el proyecto denomi-
nado Ruta de las norias que básicamente consiste en: 

- Realizar actuaciones para potenciar el turismo, homoge-
neizar el trazado y la señalización, y el mantenimiento y 
la conservación del entorno.

- Ordenar el uso de esta ruta, recoger la información dis-
ponible sobre este espacio y su patrimonio y recuperar 
su riqueza histórica, artística, monumental, etnográfica 
y ecológica.

- Adaptar la ruta para el uso de toda la población.
- Divulgar el proyecto mediante la asignación presupues-

taria adecuada, el establecimiento de plazos de ejecu-
ción y la formación de un equipo de trabajo.

Para conseguirlo, el Ayuntamiento de Vilanova d’Alcolea se 
acogió a la convocatoria de ayudas del Plan de apoyo para la 

adecuación y mejora de recursos turísticos, al que presentó el 
proyecto Ruta de las norias, descrito en el párrafo anterior. Al 
efecto se elaboró, presentó y aprobó un presupuesto de obra, 
jardinería, mantenimiento del trazado, equipamiento y difu-
sión del proyecto.

Como consecuencia de lo expuesto, el Ministerio de Agricul-
tura, Alimentación y Medio Ambiente ya ha autorizado dos 
actuaciones concretas en el río de Vilanova:

a) El desbroce selectivo de vegetación y autorizaciones de 
restauración medioambiental en un tramo del río de Vilanova 
(28 de noviembre de 2016).

b) La adecuación de un sendero de unos 4 km paralelo al río 
de Vilanova (23 de enero de 2017).

3. Trabajo realizado
Además de estas actuaciones, para dar continuidad a los tra-
bajos iniciados por la Confederación Hidrográfica del Júcar, se 
han hecho dos pulverizaciones más y los trabajos siguientes:

- Se ha marcado el trazado de la ruta entre el Pontet y el 
Flaó (aproximadamente 2 km).

- Se ha desbrozado selectivamente y se ha podado el ca-
ñaveral y otras especies invasoras.

- Se han restaurado dos norias, tres balsas, un pozo y las 
paredes adyacentes.

- Se han marcado y adecuado dos zonas de descanso.
- Se han colocado vallas y cuerda en tres lugares para me-

jorar la seguridad.
- Se han elaborado y fijado postes direccionales y paneles 

informativos.
- Se ha solicitado y recibido material forestal de repobla-

ción.
- Se han plantado, conjuntamente con el alumnado del 

CEIP Extramuros, plantas de poleo, ajedrea, robles y 
fresnos.

4. Realizaciones en proceso
- Marcaje del trazado entre el Flaó y el Assut.
- Promoción las actuaciones hechas hasta ahora y, con la 

colaboración del Club de Muntanya, organización de la 
inauguración de este espacio, a la que se invitará a todas 
las entidades colaboradoras.

5. Previsiones y posibilidades
- Elaboración de un plan anual de actuaciones concretas 

de mantenimiento.
- Continuación de las actuaciones de restauración.
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- Ampliación del trazado del sendero, dentro de las posi-
bilidades presupuestarias y de actuación.

- Conversión del río de Vilanova en el eje natural y verte-
brador del patrimonio rural local, a partir del cual em-
piezan otras rutas existentes o que se puedan proyectar.

6. Breve explicación de los recursos turísticos y culturales          
existentes en el río de Vilanova

Los molinos harineros hidráulicos

A lo largo del río de Vilanova hay un total de seis molinos hari-
neros hidráulicos, uno de los cuales, el molino del Notari, está 
situado dentro del tramo de río sobre el que se actúa, y los 
otros cinco (el molino de Carlos, el molino Travero, el molino 
de Bellés, el molino Resolat y el molino de Traver) están entre 
el Assut y la partición del término de Vilanova d’Alcolea y les 
Coves de Vinromà.

Los molinos hidráulicos aprovechaban la gravedad para im-
primir presión al agua, gracias a la fuerza de la cual se movía 
una rueda horizontal de palas (rodezno), que hacía girar el 
eje conectado a la muela volandera. El agua salía del cubo 
mediante la apertura del gancho de arrancar la muela, que 
levantaba la canaleta o saetino y por presión hacía girar el 
rodezno. El trabajo de molienda se realizaba entre la solera 
y la muela volandera o rodadera entre las cuales, el grano 
procedente de la tolva, transformado en harina sale hacia la 
piquera y cae en la harinera. 

Las norias

En el término de Vilanova d’Alcolea había más de 150 norias. 
Las norias se activan mediante la fuerza motriz de una bestia 

de cabestro y son el sistema de elevación de agua más ca-
racterístico para regar huertas. Nuestras norias o son de agua 
naciente o se abastecen del agua del río, mediante un túnel 
o cava.

En el año 1952, la Hermandad Sindical de Labradores y Ga-
naderos rellenó, a petición del Departamento de Estadística 
del Ministerio de Agricultura, un documento, actualmente 
conservado al Archivo Municipal, con la distribución de la su-
perficie de cultivos y maquinaria agrícola en el cual constan 
150 norias en activo, de las cuales, en 1963, había 90 en plena 
actividad.

En el tramo del río de Vilanova comprendido entre el Pontet y 
el Assut, hemos localizado unas 40. A estas hay que sumar 15 
desde el comienzo del río hasta el Pontet y 20 más desde el As-
sut hasta el término de les Coves de Vinromà. Y todavía hemos 
contabilizado 25 más en otras partidas del término municipal. 
Un centenar de norias en total, dos terceras partes de las 150 
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censadas en 1952. La cincuentena que no tenemos localizadas 
quizás nos son desconocidas o han desaparecido tragadas por 
el río, por la vegetación o simplemente están en ruina.

Los pozos

En la zona de actuación, hemos encontrado unos 20, todos 
junto al cauce del río y todos totalmente o parcialmente en 
ruinas. Suelen tener un par de metros o tres de profundidad y 
alrededor de un metro de diámetro.

Además de las norias, el agua para regar las huertas también 
se sacaba manualmente o mediante una palanca o grúa. Las 
palancas son unos antiguos y sencillos instrumentos para su-
bir el agua que está a poca profundidad.

Las fuentes

La fuente de la Vila o fuente dels Terrers, la Font Roja, la desa-
parecida fuente de la Carrasqueta y la fuente del Assut, testi-
monial, se encuentran cerca del río.

Fuente dels Terrers.
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04. Vilanova d’Alcolea

El paraje de l’Assut

Este lugar toma el nombre de la esclusa o azud que para el 
agua del barranco de la Carrasqueta, justo antes de desembo-
car al río de Vilanova. Este paraje natural, convertido en zona 
de descanso, incluye el molino del Notari y los únicos lavade-
ros del pueblo, una fuente, un pozo, un azud, un chopo monu-
mental y forma parte de la zona declarada reserva biológica.

La Vía Augusta e Ildum

La antigua Vía Augusta, que ha vertebrado nuestro territorio 
desde el siglo I hasta hoy, atraviesa el actual término munici-
pal de Vilanova d’Alcolea en un tramo de 10,5 km que trans-
curre paralelo al río de Vilanova.

El yacimiento romano de Ildum (conocido popularmente 
como l’Hostalot) se extiende a ambos lados de la Vía Augus-
ta y ambas orillas del barranco de la Carrasqueta. En este 
yacimiento se han realizado diferentes excavaciones en el 
transcurso de las cuales se descubrió un miliario que certifi-
có la localización de Ildum en l’Hostalot al comprobarse que 
la millia passum que aparece en el miliario se corresponde 
con la distancia entre Summus Pyrenaeus e Ildum que figura 
en el itinerario de Antonino. Este miliario, que está expuesto 
al público en la entrada del Ayuntamiento de Vilanova, es de 
arenisca, tiene una altura de 2,70 m y un diámetro de 0,62 
m y se puede datar a la época del emperador Caracalla, en 
214. Antonio Villanovus Tomeis Fillus Tibernarius era el pro-
pietario de la taberna de la mansión Ildum en la provincia 
Tarraconense, el noveno año del gobierno de Nerón.

La reserva de fauna silvestre de l’Assut

La Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Am-
biente declaró reserva de fauna silvestre el barranco de les 

Passeres, porque alberga valiosas poblaciones de anfibios 
como por ejemplo el sapo común (Bufo bufo) y el sapo co-
rredor (Bufo calamita), la tortuga europea (Emys orbicularis), 
catalogada en peligro de extinción y diferentes especies de 
libélulas.

El chopo negro de l’Assut

El chopo negro de l’Assut ha recibido el reconocimiento de 
árbol monumental del País Valenciano. Con esta declaración 
recibe la máxima calificación y protección del Patrimonio ar-
bóreo del País Valenciano.

Los yacimientos arqueológicos

Además de Ildum, en los alrededores del río hay otros yaci-
mientos romanos como el de la Garrida, el Mas d’en Senyor, 
les Barberes, etc. y una serie de yacimientos iberos, entre 
los cuales destacan el del Puigpedrós, el Olivar d’Olzina y 
Vilavella. En una exposición arqueológica permanente, si-
tuada en las dependencias municipales, podemos conocer 
mejor este periodo y una muestra de las vasijas que utili-
zaban.

7. Propuesta de la Comisión de Patrimoni – PEU de Vilanova 
d’Alcolea

Después de reconocer el gran esfuerzo realizado por las di-
ferentes instituciones implicadas en la recuperación de este 
espacio a lo largo del tiempo, la Comisión quiere exponer que 
todo el trabajo hecho requiere sin duda una continuidad y un 
mantenimiento necesarios para seguir disfrutando de nues-
tro río. 
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Es necesario que la administración local inicie los proce-
dimientos adecuados para proteger todo el entorno del 
río de Vilanova, así como de los tesoros que contiene. Se 
tendría que aprobar un nivel de protección adecuado para 
todo el conjunto de construcciones hidráulicas, y para los 
recursos naturales presentes, conjunto de bienes cultu-
rales de relevancia local o bienes de relevancia local, 
para asegurar la correcta conservación de todos los ele-
mentos presentes en los alrededores del trazado del río de 
Vilanova.

Para saber más

Barreda Traver, Joaquim – Espinach Briansó, Magí. Molins fa-
riners hidràulics a Vilanova d’Alcolea. Història, indústria i 
tecnologia. Diputació de Castelló, 2004.

Espinach Campos, Anna. Ibers i romans a Vilanova d’Alcolea. 
Indígenes i colonitzadors. Trabajo inédito de 173 p. Reali-
zado el año 1995.

Ribés Pallarès, Josep-Miquel. «De fonts, pous i clots», en FiT. 
Butlletí de l’Associació Cultural Foc i Tropell. Any 2, núm. 3, 
primer cuatrimestre de 2008.

Chopo negro de l’Assut.Detalle de la inscripción del miliario (Ayuntamiento de Vilanova d’Alcolea).
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1. ¿Qué es el patrimonio industrial?
El concepto de patrimonio industrial es relativamente «nue-
vo» y existen numerosas definiciones sobre qué se entiende 
por el mismo, y donde más discrepancia existe es en su deli-
mitación cronológica (sobre todo si se trata de diferentes paí-
ses). Aquí vamos a señalar las dos definiciones de patrimonio 
industrial consideradas más importantes y reconocidas:

El documento del Plan Nacional de Patrimonio Industrial en-
tiende por patrimonio industrial «…el conjunto de los bienes 
muebles, inmuebles y sistemas de sociabilidad  relacionados 
con la cultura del trabajo que han sido generados por las ac-
tividades de extracción, de transformación, de transporte, de 
distribución y gestión generadas por el sistema económico sur-
gido de la “revolución industrial”. Estos bienes se deben enten-

der como un todo integral compuesto por el paisaje en el que 
se insertan, las relaciones industriales en que se estructuran, las 
arquitecturas que los caracterizan, las técnicas utilizadas en sus 
procedimientos, los archivos generados durante su actividad y 
sus prácticas de carácter simbólico…».1

La Carta de Nizhny Tagil sobre el patrimonio industrial del año 
2003 lo define como:

«…El patrimonio industrial se compone de los restos de la 

1  Plan Nacional del Patrimonio Industrial, en marcha desde el año 2000, gestiona-
do por la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, a través del Ins-
tituto del Patrimonio Cultural de España (Ministerio de Cultura). Actualización 
de marzo de 2011. Apartado 1.3. Definición, categorías y ámbito de aplicación.

05.  Patrimonio industrial para todos los públicos
Diana Sánchez Mustieles

Resumen
En pleno siglo XXI el Patrimonio Industrial sigue siendo un desconocido para muchos, considerando las antiguas 
instalaciones industriales como elementos sin interés que no merecen ninguna consideración. Pero nada más lejos 
de la realidad, nos encontramos con un patrimonio que se aleja mucho de los valores tradicionales del patrimonio 
histórico artístico. Un patrimonio con un gran valor histórico y social dentro de la historia reciente de la sociedad,  donde 
tiene valor la memoria del trabajo, la memoria de los empresarios, el valor constructivo y arquitectónico que tienen 
estas instalaciones y el gran valor que tienen como conjunto. Con este artículo se quiere mostrar que valores tiene el 
patrimonio industrial y por qué se debe considerar un patrimonio para todos los públicos.

Palabras clave 
Patrimonio industrial, valorización, industria, memoria.

EN PROFUNDIDAD
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cultura industrial que poseen un valor histórico, tecnológico, 
social, arquitectónico o científico. Estos restos consisten en edi-
ficios y maquinaria, talleres, molinos y fábricas, minas y sitios 
para procesar y refinar, almacenes y depósitos, lugares donde 
se genera, se transmite y se usa energía, medios de transporte 
y toda su infraestructura, así como los sitios donde se desarro-
llan las actividades sociales relacionadas con la industria, tales 
como la vivienda, el culto religioso o la educación…».2

Tras un estudio exhaustivo de estos documentos, otras inves-
tigaciones sobre este patrimonio y el estudio de ejemplos, se 
entiende como patrimonio industrial el conjunto de vestigios 
con valor histórico, tecnológico, social, arquitectónico o cien-
tífico, que han surgido en torno a la actividad industrial du-
rante la época de la industrialización. Se trata de un conjunto 
muy amplio, que a grandes rasgos se puede dividir en dos 
grandes grupos:

– Patrimonio industrial tangible: compuesto por bienes in-
muebles (edificaciones propias de la producción, insta-
laciones auxiliares, vías de transporte y comunicación, 
edificaciones vinculadas al transporte, viviendas obreras, 
servicios públicos como mataderos y los paisajes modifi-
cados por actividades extractivas, o por la implantación de 
un conjunto industrial); y bienes muebles (archivos, mobi-
liario, maquinaria o herramientas vinculados a los bienes 
inmuebles).

– Patrimonio industrial intangible/inmaterial: Patrimonio 
relacionado con la cultura obrera, las formas de vida, los 
procesos/modos de producción, la memoria empresarial, 
las costumbres y tradiciones o las relaciones sociales entre 
trabajadores.

2  Carta aprobada por los delegados reunidos en la Asamblea Nacional del 
TICCIH, que tuvo lugar en Moscú el 17 de julio de 2003.

2. Valores del patrimonio industrial
Para poder entender con más profundidad qué se entiende 
por patrimonio industrial se consideró oportuno la necesi-
dad de establecer unos criterios para valorar dicho patrimo-
nio3. Este estudio comenzó con una tesis doctoral y se sigue 
mejorando, ampliando los valores y su definición. Todos los 
valores propuestos a continuación son el resultado de la in-
vestigación realizada en la tesis referenciada.

2.1. Valor histórico

Se considera que un conjunto industrial tiene valor como 
testimonio de la época de la industrialización, porque certi-
fica hechos o acontecimientos de los que se puede extraer 
información del periodo histórico en el que fue construido. 
Reflejan la cultura del trabajo, testimonio de las horas con-
sumidas ante la máquina, del esfuerzo, de los conflictos o del 
ingenio por aprovechar al máximo los recursos. Esto significa 
que una antigua edificación fabril es una muestra histórica de 
la memoria industrial de una localidad o provincia. 

Algunas empresas ayudaron al crecimiento económico de 
una localidad, creando puestos de trabajo, haciendo que 
creciera la población, construyendo servicios como escuelas, 
viviendas de obreros, casinos, etc. Dentro del patrimonio in-
dustrial se debe tener en cuenta el alcance que pudo tener 
alguno de los productos fabricados en sus instalaciones, para 
entender mejor el valor histórico que poseen. Se pueden citar 
ejemplos como la fábrica de cervezas El Águila, de Madrid, 
conocida a escala nacional.

3  Sánchez Mustieles, Diana (2013). Tesis doctoral «Metodología para la recu-
peración y puesta en valor del patrimonio industrial arquitectónico. Anti-
guas fábricas del Grao de Valencia».

Ilustración “Industrialización” de Diana Sánchez, 2016. Fábrica de cervezas El águila, de Madrid, Diana Sánchez, 2016.
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2.2. Valor arquitectónico

Para considerar que un conjunto tiene valor arquitectónico 
se debe tener en cuenta consideraciones tales como la ori-
ginalidad o representatividad tipológica (que se trate de una 
edificación con cierta singularidad arquitectónica), o que sea 
testimonio de la arquitectura de una época concreta. Por el 
diseño o composición de su fachada (ritmo, orden, propor-
ción de sus partes, relación entre huecos y llenos o tipo de 
ornamentación). O por el diseño de su planta, una distribu-
ción que muestra claramente un sistema productivo, o por la 
buena implantacion en el solar. Como ejemplo se puede citar 
la antigua fábrica de chocolates Orús, de Zaragoza, que ofre-
ce una volumetría característica por las torres que rematan el 
volumen, asemejándola a un palacio.

El hecho que una antigua edificación industrial tenga un autor 
representativo, para la historia de la arquitectura y/o de la téc-
nica, le ofrece un valor añadido que podría ser motivo suficien-
te para su catalogación y conservación. Un atractivo ejemplo 
de patrimonio ferroviario es la Estación del Norte de Valencia 
de autor reconocido, el arquitecto valenciano Demetrio Ribes.

2.3. Valor constructivo

1. Al estudiar la historia de la arquitectura industrial se ha 
comprobado que sus edificaciones eran muchas veces 
«lienzos» donde probar materiales y sistemas constructi-
vos innovadores, así como nuevas técnicas y tecnologías. 
Es por ello que se considera que tienen valor constructi-
vo aquellas edificaciones cuyo sistema constructivo es de 
gran interés en algunas de sus unidades de construcción 
básicas (estructura, cerramiento y cubierta) o por una utili-
zación notable de la materialidad. Un buen ejemplo son las 
naves del tipo dientes de sierra de la antigua fábrica textil 

el Vapor Aymerich, Amat i Jover, reconvertida en el Museo 
de la Ciencia y de la Técnica de Cataluña, en Terrasa, con un 
sistema de bóvedas tabicadas de gran interés. 

El cerramiento de ladrillo de la antigua fábrica textil Casa 
Ramona de Barcelona (CaixaFòrum Barcelona) demuestra 
la maestría que se tuvo en su ejecución con un claro valor 
constructivo. O las cubiertas de la antigua azucarera del Ra-
bal, de Zaragoza, por el sistema de construcción y diseño 
de su cubierta, que ha quedado patente tras su rehabili-
tación.

2. El empleo de materiales constructivos de calidad y de gran 
durabilidad que podían ser innovadores en su época, tam-
bién pueden dar valor a un conjunto, como es el caso del 
hormigón armado, un novedoso material que comenzó a 
ser utilizado en puentes y edificios industriales antes de 
empezar a utilizarlo en construcciones de carácter residen-

Antigua fábrica de chocolates Orús de Zaragoza, Diana Sánchez, 2008.

 Antigua fábrica La Ceres, de Bilbao, Diana Sánchez, 2011.
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cial.4 La antigua fábrica La Ceres, de Bilbao, tiene este valor 
constructivo pues fue la primera edificación industrial de 
España hecha en hormigón. 

2.4. Valor de conjunto

Este valor se encuentra en aquellos conjuntos industriales 
que han conservado toda su edificación y equipamientos in-
tactos, o en los que es reconocible su trazado original. Puede 
considerarse que tienen tal valor las colonias industriales que 
mantienen intactas sus características dentro de su entorno, 
donde se combina lo industrial con los ámbitos residencial 
y/o asistencial. Un buen ejemplo de esto son las antiguas ins-
talaciones mineras que mantienen casi todo su entramado 
como es el caso del poblado minero de Bustiello, en Mieres. 

Dentro de estos grandes conjuntos se pueden encontrar al-
gunos casos donde una edificación individualmente no po-
sea un valor relevante, pero sí al formar parte del conjunto, 
siendo una parte indispensable, para entender el funciona-
miento del conjunto debería estar completo. 

2.5. Valor como paisaje industrial

En el Plan Nacional de Patrimonio Industrial (2011) se puede 
leer lo siguiente: «…Los paisajes industriales poseen más vida 
que los objetos, uno a uno, que en ellos se insertan, y cuando 
las sociedades que los originaron desaparecen, al igual que sus 
procedimientos, en estos paisajes encontramos la huella viva de 
esos testimonios y de esos procesos…».5

4  Burgos Núñez, Antonio. 2009. Los orígenes del hormigón armado en España. 
Ministerio de Fomento, Madrid, pp. 299 y 309.

5  Plan Nacional de Patrimonio Industrial de España, marzo de 2011. Introduc-
ción. Instituto del Patrimonio Cultural de España. Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte.

La valoración de un conjunto industrial puede estar supedi-
tada en muchos casos a la relación que tiene con su entorno, 
al haberse creado una relación con el mismo conformando 
una trama o tejido industrial, o paisaje industrial. Este valor 
se puede encontrar en edificaciones o conjuntos industriales 
que se han insertado dentro de un entorno natural buscando 
materias primas o fuentes de energía, como los tradicionales 
molinos hidráulicos. Un claro ejemplo es El Molinar, de Alcoy, 
un antiguo conjunto industrial conformado por molinos hi-
dráulicos y fábricas ubicadas en el margen izquierdo del río 
Molinar, los cuales actualmente son en su mayor parte ruina, 
pero han ido, poco a poco, conformando un paisaje industrial.

2.6. Valor tecnológico y técnico

Este valor se encuentra en antiguos espacios industriales que 
conservan sus instalaciones y maquinaria intactas, o edificios 
que son representación de procesos productivos concre-
tos. No es muy habitual, pues tras el cierre de la fábrica, era 
costumbre desmantelar, y trasladar o vender la maquinaria. 
Este valor se puede hallar tanto en una pequeña edificación 
industrial que tienen restos de instalaciones y maquinarias, 
como es el caso de un antiguo molino harinero o papelero 
que conserva sus muelas, o grandes instalaciones industria-
les como la destilería de Anís El Mono (1868) de Badalona 
(Barcelona), que tiene valor tecnológico tanto por contener 
maquinaria intacta como por mostrar un proceso productivo.

2.7. Valor como recurso revitalizador (valor funcional)

1. Las instalaciones industriales generalmente son construc-
ciones de gran tamaño con espacios diáfanos y, por tan-
to, de gran versatilidad. Es por ello que todas las edifica-
ciones industriales tienen este valor funcional implícito, 
pero se debe tener en cuenta que no se pueden usar para 
cualquier uso, se debe estudiar su configuración exterior 
e interior para escoger un uso adecuado para el conjunto. 
Estos conjuntos industriales se conservan en muchos casos 
sencillamente por razones de economía, al resultar más ba-
rato y rentable reutilizar un edificio que hacer uno nuevo, 
y por su posibilidad de reconversión que los convierte en 
perfectos «contenedores» que sirven para resolver proble-
mas de necesidades para futuros equipamientos. 

2. Este valor es el que hace que un ejemplo de patrimonio in-
dustrial edificado pueda ser incorporado como un elemen-
to activo en las estrategias de desarrollo socioeconómico 
de una zona, pues ayuda a revitalizarla, y según el equi-
pamiento que acoja puede mejorar la calidad de vida del 
barrio. La rehabilitación y reconversión de la Alhóndiga, de 
Bilbao, antiguo almacén de vinos de grandes dimensiones, 
transformado en un gran espacio de ocio y cultura, es otro 
exponente claro de recurso revitalizador de barrio. 

El Molinar, de Alcoy, Diana Sánchez, 2011.
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2.8. Valor social e iconográfico

En el Preámbulo de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patri-
monio Histórico Español se puede leer lo siguiente:

«…El Patrimonio Histórico Español es una riqueza colectiva 
que contiene las expresiones más dignas de aprecio en la apor-
tación histórica de los españoles a la cultura universal. Su va-
lor lo proporciona la estima que, como elemento de identidad 
cultural, merece a la sensibilidad de los ciudadanos. Porque 
los bienes que lo integran se han convertido en patrimoniales 
debido exclusivamente a la acción social que cumplen, directa-
mente derivada del aprecio con que los mismos ciudadanos los 
han ido revalorizando...».

Se trata del valor simbólico que pueda tener cualquier anti-
gua instalación industrial, pues tienen la capacidad de evo-
carnos a la época de la industrialización, tiene valor en la me-
dida que la sociedad o parte de ella reconozca en ellos una 
representatividad en relación a algún hecho histórico. Una 
edificación aparentemente común, puede ser identificada 
con algún acontecimiento de gran relevancia para algún co-
lectivo de la sociedad, por lo tanto para la memoria colectiva. 
Las chimeneas industriales que pueblan las ciudades son un 
claro ejemplo de este valor iconográfico, porque son vesti-
gios que evocan a la época de la industrialización.

Este valor lo poseen las construcciones por significar un icono 
industrial para la historia de una localidad, como es el caso del 
Alto Horno número 2 del Puerto de Sagunto (Valencia) el único 
que queda en pie de la gran siderurgia de Altos Hornos del Me-
diterráneo, y que tiene un gran significado para su municipio.

3. Problemas/inconvenientes del patrimonio industrial
Antes de ser edificaciones abandonadas repletas de instala-
ciones obsoletas, o encontrarse en ruina por falta de mante-
nimiento, estos imponentes edificios fueron lugares de traba-

jo, espacios productivos y de plena actividad, que han pervi-
vido hasta nuestros días. El crecimiento de la población y el 
avance de la sociedad han provocado y siguen provocando 
la aparición de nuevas necesidades, favoreciendo las trans-
formaciones productivas y el avance tecnológico, llevando 
irremediablemente a la obsolescencia de sus instalaciones, a 
la reconversión industrial, lo que ha provocado a lo largo de 
la historia el cierre de numerosas fábricas, que siendo aban-
donadas, algunas de ellas han sido pasto del derribo, o bien 
se iban degradando y convirtiendo en ruina en espera de una 
decisión. 

Debido a todo esto, hoy en día se pueden hallar zonas en 
nuestras ciudades con antiguas fábricas que presentan una 
imagen marginal. La pérdida de uso lleva consigo factores 
como el deterioro progresivo, perjuicio al entorno próximo 
y aparición de grandes contenedores vacíos, como es el caso 
de la fábrica de cervezas El Turia, de Valencia.

Las diversas desventajas y debilidades que tiene este patri-
monio industrial se describen a continuación:

- Existe un gran número de antiguos bienes inmuebles indus-
triales que suelen tratarse de edificaciones con buena cali-
dad constructiva, frente a lo que habitualmente se piensa, 
por lo que se mantienen en pie sin necesidad de mante-
nimiento. Es por ello que se hace prácticamente inviable 
mantenerlos todos. 

- Existe una falta de conciencia sobre la importancia y singu-
laridad del patrimonio industrial, y por lo tanto una escasa 
tradición social de conservar estas edificaciones, debido al 
desinterés cultural al identificar habitualmente la industria-
lización con la explotación obrera, contaminación, ruido, 
movimientos sociales de emigración, colonización extran-
jera, por lo que se la reconoce con una imagen negativa, 
creando un rechazo por parte de la población.

- Obsolescencia técnica de las instalaciones industriales. Al 

Alto Horno número 2 del Puerto de Sagunto, Diana Sánchez, 2012. Antigua fábrica de cervezas El Turia, Valencia. Diana Sánchez, 2011.
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ser tan rápida la evolución tecnológica, hay muchas fábri-
cas que se han quedado obsoletas por no poder asumir los 
cambios de producción y las nuevas necesidades, y termi-
nan siendo abandonadas o desmanteladas si el propietario 
no decide modernizarlas o reutilizarlas.

- El emplazamiento actual de algunas fábricas dentro del pla-
neamiento urbano se considera privilegiado, es por ello 
que su valor suele ser grande y por tanto son codiciados 
por el sector inmobiliario. Además, algunos recintos indus-
triales han representado un obstáculo para el crecimiento 
urbano, forzando con su presencia la trama urbana, el pla-
neamiento urbanístico y condicionando la expansión de la 
ciudad.

- Existe, en general, una falta de atención específica al patri-
monio industrial en la legislación del patrimonio histórico 
en bastantes comunidades autónomas. Debido a esto hay 
una indefinición del papel del patrimonio industrial en el 
desarrollo de las políticas urbanísticas, de ordenación terri-
torial y en la catalogación de bienes inmuebles protegidos.

- Falta de formación académica específica y permanente so-
bre patrimonio industrial, tanto en niveles de enseñanza 
primaria y secundaria como en universidades. Existen cur-
sos y congresos sobre el mismo, pero no se suele incluir 
dentro la programación oficial de escuelas y universidades.

- Son bienes que se salen de los parámetros estéticos y artís-
ticos tradicionales. El hecho de la proximidad en el tiempo 
de los elementos del Patrimonio Industrial, y que son parte 
de la memoria del trabajo, en vez de jugar a su favor juega 
en su contra, dando lugar a una falta de toma de concien-
cia a favor del mantenimiento de dicho patrimonio. Esto 
demuestra que hay cierta incomprensión de los valores es-
téticos de la arquitectura industrial.

4. La importancia de la difusión del patrimonio industrial
Con el estudio del patrimonio industrial y sus valores, al igual 
que el estudio de sus «problemas» se llegó a la conclusión de 
la necesidad de dar a conocer este patrimonio más allá del 
ámbito académico, para ello es muy importante la difusión 
del mismo. Exponer casos en jornadas y congresos ayuda a su 
difusión, pero seguimos en un ámbito restringido, es por ello 
que se debería ampliar el campo de acción, es en este mo-
mento cuando entra en escena el mundo digital. Gracias a él 
su difusión llega a más lugares y personas, ya no se restringe 
solo en el ámbito académico o a escala local, es posible acce-
der a más información y documentación de cualquier parte 
del mundo. 

Aunque nos encontremos ante un patrimonio menos valo-
rado y conocido que el reconocido como histórico-artístico, 
cada vez se crean más blogs y cuentas en las redes sociales 

sobre el patrimonio industrial, desde un punto de vista aca-
démico, nostálgico, artístico, reivindicativo, entre otros. El 
hecho que este patrimonio tenga una mayor visibilidad ha 
provocado, de manera muy positiva, que cada vez tenga más 
seguidores, pues cada vez existe una mayor «fascinación» por 
el mundo industrial.

Tras estar años trabajando en la difusión del patrimonio in-
dustrial usando como medio el mundo digital, se ha podido 
comprobar que estar presente en las redes sociales ayuda a 
conseguir una mayor visibilidad de lo que se pretende difun-
dir, y el patrimonio industrial no es una excepción.

4.1. Ejemplo de difusión. Blog Patrimonio Industrial Ar-
quitectónico

La principal razón para la creación del blog Patrimonio Indus-
trial Arquitectónico6, en febrero de 2011, fue la escasez de 
fuentes bibliográficas y noticias accesibles sobre patrimonio 
industrial que existían, de lo cual se percató la autora tras co-
menzar su investigación para el doctorado. Existían algunos 
blogs y webs sobre el tema, pero lo trataban solo a escala lo-
cal o sobre alguna tipología concreta, pero este patrimonio 
aun estaba infravalorado y era desconocido por muchos. El 
blog comenzó tratando temas sobre el patrimonio industrial 
arquitectónico (de ahí su nombre), pero poco a poco fue 
ampliando sus horizontes, entendiendo que el patrimonio 
industrial va más allá de lo construido, abarcando bienes 
muebles, la memoria del trabajo, la historia económica y el 
patrimonio industrial intangible. 

Desde hace seis años, en el blog se está realizando un ex-
haustivo trabajo de divulgación de los valores y del interés 
que tiene el patrimonio industrial mediante la publicación 
de noticias, eventos, ejemplos de recuperación, trabajos de 
investigación, denuncias y casos de abandono.

El blog puede recibir aportaciones y consultas sobre patrimo-
nio industrial, y cada vez son más numerosas las aportaciones 
que se reciben para publicarlas, como artículos, fotografías y 
ejemplos de recuperación de patrimonio industrial, a la vez 
que se reciben un gran número de consultas por estudiantes 
y profesionales.

Lo que comenzó como un blog local creció ampliando sus 
fronteras y ya no se restringen al ámbito español. Se reciben 
visitas y consultas de estudiantes e investigadores de otros 
países como Italia, Portugal, Chile, Venezuela, Perú, entre otros.

El blog se está convirtiendo en una gran fuente de consulta 
y punto de referencia para todos los interesados en el patri-
monio industrial. Pretende seguir creciendo, cruzando más 
fronteras para poder mostrar y demostrar los grandes valores 
que tiene el patrimonio industrial.

6  http://patrindustrialquitectonico.blogspot.com.es/
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5. Conclusiones. ¿Por qué un patrimonio para todos los públicos?
El patrimonio industrial no ha gozado del mismo apoyo que 
tiene el patrimonio histórico-artístico, debido principalmente 
a que parte de la sociedad no entiende como patrimonio a 
elementos producidos en los últimos 200 años, al no consi-
derarse antiguos. Pero esto no debería ser así, no tendría por 
qué excluirse automáticamente de su consideración patrimo-
nial, tal y como se ha explicado en los apartados anteriores.

En estos últimos años se ha podido comprobar el crecimiento 
del interés por el patrimonio industrial, por el incremento de 
cursos, jornadas y eventos realizados, pero también es una 
clara muestra de ello el mayor interés en el mundo digital 
por este patrimonio, con la proliferación de cuentas en las 
redes sociales que lo tratan desde sus diferentes vertientes. 
El mundo digital es un espacio de encuentro de personas con 
una afición/pasión común, el patrimonio industrial, el cual ha 
sido muy favorecido. Como resultado de todo esto, las ven-
tajas que tiene el patrimonio industrial al estar presente en 
las redes son:

- Punto de encuentro de todas las personas interesadas en el 
patrimonio industrial.

- Mayor alcance en la difusión que se realice.

- Intercambio de información entre todos los interesados sin 
importar donde se encuentren.

- Se pueden abrir debates digitales a tiempo real sobre este 

patrimonio. 

- Es posible denunciar casos de abandono y destrucción de 
patrimonio industrial desde cualquier lugar, e implicar a 
todas las personas interesadas, sin importar que sean de la 
localidad del bien denunciado.

- La proliferación de asociaciones y agrupaciones cuyo objeti-
vo es la valoración y salvaguarda del patrimonio industrial.

- Es posible conocer noticias sin tener que recurrir a la prensa 
en papel. Hoy en día casi todos los medios tienen web con 
cuentas en las redes, e incluso se puede acceder a informa-
ción desde blogs especializados en el tema.

Ningún tipo de patrimonio, incluido el patrimonio industrial, 
se debería restringir a ciertos ámbitos (como el académico), 
sino abarcar a toda la sociedad, para que los ciudadanos lo 
sientan como propio y así quieran defenderlo y protegerlo. 
El patrimonio industrial es parte de nuestra historia reciente, 
con valores que se deberían reconocer y en definitiva es un 
patrimonio para todos los públicos.
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06.  La gestión participativa del Patrimonio Cultural Inmaterial:  
el modelo de Labrit Patrimonio
Gaizka Aranguren y Sara González Cambeiro

Resumen
Por cada persona o generación que desaparece, perdemos un porcentaje muy alto de información sobre el Patrimonio 
Cultural Inmaterial. Sin darnos cuenta, perdemos una memoria preciada que ha dado forma gradualmente a nuestras raí-
ces y lazos Culturales. Mientras que nuestra generación parece ser un eslabón de la cadena que representa la transmisión 
Cultural, no nos damos cuenta de cómo perdemos cada día un poco más de nuestra identidad Cultural.

Labrit Patrimonio y su equipo humano ofrecen su experiencia para habilitar esta transmisión intergeneracional. Diariamen-
te nos esforzamos para recoger y salvaguardar el saber hacer de nuestros artesanos, la memoria de nuestros antepasados, 
familias, hogares y espacios de vida…

Labrit es una empresa especializada en la recopilación, análisis y transmisión del Patrimonio Cultural Inmaterial. Labrit Pa-
trimonio recopila las historias de vida de nuestros mayores en formato audiovisual digital de alta definición para que, con 
una pluralidad de fuentes orales directas, se pueda salvaguardar el PCI del siglo xx. Hoy en día el proyecto de estas caracte-
rísticas de mayor envergadura en ejecución por parte de Labrit Patrimonio es el Inventario del Patrimonio Oral Inmaterial 
de Navarra (www.navarchivo.com), un proyecto promovido por la Universidad Pública de Navarra que pretende ejecutar 
5.000 entrevistas en todo Navarra y de las que ya se han realizado 2.000. 

El área que denominamos Labrit Multimedia, por su parte, se centra en planificar, desarrollar e investigar sobre modelos 
de transmisión para que el Patrimonio recopilado pueda llegar de manera efectiva al resto de la sociedad. En el siguiente 
enlace se pueden ver los resultados de muchos de los productos desarrollados en los últimos años: https://vimeo.com/
labritmultimedia. 

A través de este trabajo, es posible que hoy día, las generaciones actuales y futuras puedan reencontrarse.

Palabras clave 
Patrimonio Inmaterial, salvaguarda, memoria oral, participación, transmisión.
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1. Introducción
Antes, la vida se desarrollaba en la cocina, en el calor del fue-
go, a la luz de las velas...

Después de la cena y hasta la hora de dormir, los niños y ni-
ñas se acurrucaban junto al fuego mientras escuchaban a sus 
abuelos contar historias que ellos mismos habían oído de sus 
propios abuelos. 

Transmisión intergeneracional. Una carrera de relevos 
con la palabra de testigo

Hoy no hay fogón en la cocina, pocos abuelos cuentan y me-
nos niños y niñas escuchan. Tras el paso de los siglos hemos 
casi extinguido el fuego de la transmisión oral. 

Hoy el corazón de la casa está en otra parte: en el salón, de-
lante de la televisión. Ahora, los valores y las referencias se 
comunican de manera diferente, especialmente a través de 
los medios de comunicación, las pantallas y el consumo con-
tinuado de los referentes que a estas llegan.

Proponemos una solución: ¿Qué tal si ponemos a las abuelas 
(la memoria, los referentes constitutivos de los variados y en-
riquecedores imaginarios locales y regionales) en el centro de 
esa pantalla que tanto atrae a los niños?

La transmisión oral del Patrimonio Cultural Inmaterial ha deja-
do de ser la vía de conservación intergeneracional del conoci-
miento, saber tradicional, memoria histórica y literatura oral de 
las generaciones precedentes. En los cada vez más vastos te-
rritorios del imperio de la tecnología de la información y la co-
municación (TIC), la transmisión oral intergeneracional de los 
referentes constitutivos del imaginario colectivo de cualquier 
grupo humano ha dejado, en gran medida, de producirse.

La recopilación, indexación y divulgación del PCI permite la 
transmisión dinámica de la cultura oral tradicional, evitando 
la pérdida de la diversidad Cultural, consecuencia de la ex-
cesiva dependencia de las grandes estructuras globalizadas 
generadoras y difusoras de contenidos a través de las pan-
tallas –verdaderas protagonistas de la transmisión indirecta, 
hoy generalizada.

La fuerza de las nuevas tecnologías de la comunicación, los 
medios audiovisuales y el despoblamiento rural en favor de 
la sociedad urbana –segunda mitad del s. xx en la península 
Ibérica– han provocado la paulatina agonía de la transmisión 
oral del Patrimonio Cultural Inmaterial.

Es imprescindible recopilar, indexar, salvaguardar y divulgar 
seguidamente esa cultura oral tradicional de forma sistemá-
tica. Será la única garantía de supervivencia de la misma, en 
su continuo y dinámico proceso de adecuación al cambiante 
entorno social y Cultural.

El abandono de esa labor conllevaría a largo plazo la asunción 
consciente o inconsciente de los patrones Culturales impe-
rantes en el mundo virtual de la información y comunicación, 
condicionados fundamentalmente por los imaginarios globa-
lizados generados por las grandes estructuras productoras y 
distribuidoras de contenidos y canales de transmisión mundial.

El Patrimonio oral recopilado mediante la realización siste-
mática de entrevistas –recopilación de historias de vida–, a 
un porcentaje significativo de la población de más avanzada 
edad, nos mostrará cómo eran nuestros pueblos hace 50, 70 
u 80 años. Los archivos del Patrimonio Cultural Inmaterial son 
una buena herramienta para conocer, reforzar y alimentar la 
idiosincrasia e incluso identidad (imaginarios colectivos) de 
cada pueblo, valle o concejo. 

Pero debemos tener cuidado. Los trabajos de recopilación 
realizados hasta el momento nos han mostrado que la mera 
recogida no es suficiente. Es urgente comenzar la recogida 
ahora, porque ya es tarde, pero no es menos urgente la trans-
misión. Hay que pasar el testigo a las nuevas generaciones, 
dar a conocer todo ese Patrimonio para que los nietos tengan 
conocimiento de la vida y de los pensamientos de sus abue-
las. Es imprescindible reavivar la conciencia colectiva. 

Labrit Patrimonio no solo es especialista en la recopilación y 
salvaguarda de la memoria oral, sino también en el trabajo 
posterior, es decir, en el tratamiento de estas colecciones para 
una mejor comprensión y difusión del Patrimonio Cultural In-
material. Hoy contamos con la ayuda de Internet y de los me-
dios audiovisuales: las posibilidades de difusión que admite 
el PCI son inmensas, y debemos unirnos para que estos pro-
yectos de difusión puedan tener éxito, en interés de nuestra 
memoria y de nuestras identidades.

Es imprescindible que los propios vecinos y vecinas sean pro-
tagonistas de estos proyectos. Que sean ellos los entrevista-
dos, por supuesto, pero también quienes propongan a quién 
entrevistar y, por qué no, que en el futuro las entrevistas, las 
conversaciones, se hagan dentro de casa, entre generacio-
nes, y se pongan en común en las escuelas, en los patios, en 
las plazas… Pero también en el blog de cada cual, o en las 
redes sociales virtuales, que es donde cada vez se relacionan 
durante más horas los más jóvenes.

2. El proyecto inicial: archivo audiovisual del Patrimonio                
Cultural Inmaterial de Navarra

En 2005, el folclorista y profesor de la Universidad Pública 
de Navarra, Alfredo Asiáin Ansorena, recaló en la fundación 
pamplonesa Euskokultur, cuya gestión estaba encomendada 
entonces al fundador de Labrit Patrimonio, Gaizka Aranguren. 
Ansorena presentó un proyecto de recopilación de los aspec-
tos más relacionados con la literatura oral del Patrimonio Cul-
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tural Inmaterial. Desde el equipo responsable de la ejecución 
determinamos que la recopilación debía ser en formato au-
diovisual y soporte digital. Dicha decisión fue inmediatamente 
asumida y aplaudida por parte del profesor Asiáin. El objetivo a 
perseguir no era, no es, baladí: entrevistar a casi el 1% del total 
de la población de la CFN; es decir, unas 5.000 entrevistas de, 
aproximadamente, dos horas de duración cada una.

Durante los primeros tres años y medio de andadura, el equipo 
de recopilación fue sistematizando la metodología de trabajo y 
determinando la mejor tecnología para dicha labor. El paso del 
tiempo fue estableciendo y modificando criterios y paráme-
tros técnicos (formatos de imagen, material de grabación…) 
en la medida en que el avance tecnológico requería y a la vez 
ofrecía mejores y mayores ventajas a la hora de mejorar la ca-
lidad de las grabaciones y disminuir los costes de producción.

Tres años después del inicio de la recopilación, habida cuenta 
del buen ritmo adquirido, de las solicitudes de transmisión 
recibidas y de la necesidad de la fundación de dejar que la 
estructura de recopilación siguiera su ritmo sin condicionar 
el devenir general de la entidad, surge LABRIT PATRIMONIO / 
LABRIT MULTIMEDIA SL, empresa especializada en la recopi-
lación, análisis, indexación, salvaguardia y difusión del Patri-
monio Cultural Inmaterial.

El primer objetivo de Labrit Patrimonio será ejecutar el pro-
yecto de recopilación del Patrimonio Cultural Inmaterial de 
Navarra en toda su extensión.

Desde dicha estructura se sistematiza un método de traba-
jo sumamente protocolizado que nos ha permitido llegar a 
realizar cientos de entrevistas anuales, en la mejor calidad au-
diovisual. Las líneas estratégicas del proyecto son el estable-
cimiento de una metodología participativa, la financiación 
municipal y un equipo multidisciplinar compuesto mayori-
tariamente por personas tituladas en Antropología Social y 
Cultural y con expertas en Comunicación.

El proceso de recopilación del Patrimonio Inmaterial de Nava-
rra va avanzando geográficamente.

En la actualidad son más de 2.000 las unidades de Patrimonio 
Inmaterial recopiladas de las 5.000 previstas. Suponen cerca 
de 4.000 horas de grabaciones que, una vez editadas, han 
aportado decenas de miles de secuencias indexadas.

Debemos tener en cuenta que los próximos años son críticos 
para la transmisión del Patrimonio Cultural Inmaterial, dado 
que la generación que más directamente ha sido protagonis-
ta del cambio social, laboral, demográfico y tecnológico es la 
nacida antes de 1940 –lo que no significa que la recopilación 
se limite exclusivamente a los mayores de 70 años–. Es, sin 
embargo, esa generación, la que ha sido testigo del cambio 
de la sociedad rural tradicional (en la que la transmisión oral 
era un eje familiar y social), a la sociedad urbana y audiovisual 
actual.

3. Universalización de la metodología
Gracias a la experiencia acumulada a lo largo de estos años 
hemos consolidado los siguientes objetivos: 

La definición, estandarización y sistematización de la meto-
dología de registro del Patrimonio Inmaterial. 

El establecimiento de un sistema de financiación de proyectos 
a través de la implicación institucional y de agentes privados. 

La creación de un equipo multidisciplinar encargado de la 
ejecución del proyecto.

La dotación de visibilidad a través de las múltiples herramien-
tas de difusión y transmisión.

El apoyo y reconocimiento de especialistas en el ámbito de la 
gestión del Patrimonio Cultural y de la investigación del Patri-
monio Cultural Inmaterial.

La universalización de la metodología y tecnología de trabajo 
para su aplicación a cualquier ámbito geográfico o área de 
conocimiento.

Más allá de la aplicabilidad a un territorio concreto (municipio, 
valle, región, provincia, comunidad autónoma, región o país), 
el método de recopilación y análisis sistemático del Patrimo-

Grado de ejecución del proyecto en la Comunidad Foral de Navarra (actualizado 2017).
Verde oscuro. La recopilación se ha ejecutado y se encuentran en fase de transmisión.
Verde claro. La recopilación se está ejecutando.
Amarillo. La recopilación no ha comenzado, pero el municipio está valorando la posibilidad.
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nio Cultural Inmaterial posibilita su ejecución en cualquier otro 
ámbito de conocimiento: Patrimonio industrial, Patrimonio 
lingüístico, memoria histórica (general o específico-temática), 
Patrimonio asociativo e incluso Patrimonio familiar.

Indudablemente, el modo óptimo de obtener una informa-
ción completa de todos los ámbitos en los que se refleja el 
Patrimonio Cultural Inmaterial (tradición oral, artes del espec-
táculo, fiestas, rituales, conocimientos y técnicas artesanales, 
etc.) es a través de un inventariado sistemático y extensivo de 
un ámbito territorial determinado. 

No vamos a ahondar aquí en la metodología de trabajo espe-
cífica de estos diferentes ámbitos, pero sí haremos mención a 
la diversidad de contenidos analizables en el punto siguiente: 
el proceso de planificación. Este es el momento donde hacer 
efectiva la socialización y participación es más importante, 
pues va a condicionar todo el proyecto. Es importante trans-
mitir a las personas que participarán en el proceso la relevan-
cia de su papel, pues cuanto mayor sea la comprensión, más 
implicadas se sentirán. 

4. Proceso de planificación y caracterización del proyecto
4.0. Identificación y caracterización de las áreas de la recopi-

lación
4.1. Recopilación de la documentación audiovisual y escrita
4.2. Adecuación de cuestionarios

4.3. Selección de informantes.

5. Entrevistas
5.1. Ejecución: grabación de las entrevistas 

5.2. Análisis e indexación: volcado en cabina
5.3 Conservación: copia de seguridad y segunda copia en es-

pacio físico diferente.

6. Transmisión
6.1. Entrega de la recopilación: entrega en disco duro externo 

o/y en base de datos previamente consensuada.

6.2. Presentación pública: acto de presentación con ejemplos 
de secuencias ante la comunidad cuyo Patrimonio Inma-
terial ha sido recopilado. Entrega de DVD individualiza-
dos a las personas entrevistadas o a sus familias.

6.3. Volcado en el sitio web del proyecto general desde bases 
de datos en caso de preverlo así.

6.4. Proyectos de transmisión participativos:

Algunos de los productos derivados tanto del área de trans-
misión de Labrit como de clientes específicos de la producto-
ra multimedia en estos dos últimos años son: 

1. Proyectos de difusión audiovisual del Patrimonio Cultural

2. Aplicaciones didácticas

3. Transmisión del Patrimonio Cultural a través de aplicacio-
nes web

4. Trabajos y campañas de comunicación identitaria.

Buena parte de los trabajos de transmisión desarrollados 
pueden consultarse en el sitio web de Labrit Patrimonio: 
www.labrit.net y en su canal de Vimeo: https://vimeo.com/
labritmultimedia

Proceso de caracterización del ámbito a recopilar. Foto: Labrit Patrimonio. Presentación del proyecto. Fotografía: Labrit Patrimonio.
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1. El III Congreso Internacional de Educación Patrimonial-#CIEP3
El Congreso Internacional de Educación Patrimonial se realiza 
desde 2012 y es bianual. El CIEP está organizado por el OEPE 
(Observatorio de Educación Patrimonial de España) y el IPCE 
(Instituto del Patrimonio Cultural de España). En sus tres edi-
ciones, el CIEP ha tenido como objetivos el análisis del estado 
de la educación patrimonial (CIEP1-2012), el desarrollo de «un 
espacio común para el encuentro de profesionales en el campo 
de la investigación y la praxis de esta disciplina» (CIEP2-2014) y 
«el análisis de la acción, innovación y reflexión en el campo de 
la educación patrimonial» (CIEP3-2016). (Fuente: www.oepe.es)

La tercera edición del CIEP tuvo lugar los días 26, 27 y 28 de 
octubre y se articuló a partir de cuatro líneas temáticas: investi-
gación, inclusión social, acciones desde la base, comunidades 

y redes sociales y creación. Este congreso contó con ponencias, 
talleres, presentaciones de pósters y experiencias como punto 
de partida para el desarrollo de un espacio para el intercambio 
y la reflexión sobre la educación patrimonial y desde el que 
generar relaciones entre los participantes. Dentro de la progra-
mación del congreso se realizó el taller titulado «Comunidades 
Patrimoniales». Este taller fue impartido por Ángel Portolés, 
coordinador del proyecto Patrimoni del PEU (Programa de 
Extensión Universitaria) de la Universitat Jaume I de Castellón.

2. El taller «Comunidades Patrimoniales». El taller virtual
El taller «Comunidades Patrimoniales», realizado en el CIEP3, 
partía del reto de definir de manera colaborativa los elemen-

07.  ¿Qué es para ti una comunidad patrimonial? Las #comunidadesciep
Ángel Portolés Górriz (coord.)

Resumen
En octubre de 2016, un grupo de técnicos, docentes, profesionales e interesados iniciamos, en el marco 
de un taller del III Congreso Internacional de Educación Patrimonial-CIEP3, un proyecto colaborativo para 
aproximarnos al concepto y características que definen y constituyen una comunidad patrimonial. En el 
siguiente artículo vamos a realizar un recorrido por el desarrollo de este taller y presentaremos los textos 
consensuados por los participantes en este proceso de definición y categorización de las comunidades 
patrimoniales.

Palabras clave 
Comunidad patrimonial, participación, Twitter, educación patrimonial, #comunidadesciep.
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tos que constituyen una comunidad patrimonial. Para llevar 
a cabo esta caracterización, el taller buscó la complicidad e 
implicación de los asistentes para «generar un conocimiento 
práctico y exportable que pueda servirnos en nuestros pro-
yectos y acciones sobre educación patrimonial».

Como preparación al taller, se diseñó una fase previa de ca-
rácter virtual en la que se lanzó la pregunta: «¿Qué es para ti 
una comunidad patrimonial?». Este pretaller permitió situar 
un punto de partida desde el que comenzar a plantearnos 
en profundidad y de manera colaborativa las comunidades 
patrimoniales. Las aportaciones realizadas fueron resultado 
de los correos electrónicos enviados a los representantes de 
los grupos locales del proyecto Patrimoni-PEU y a las interac-
ciones realizadas en Twitter a la pregunta formulada. Para la 
recogida de las aportaciones en esta red social se utilizaron 
las etiquetas #CIEP3 (utilizada de manera general en el con-
greso), #comunidadespatrimoniales y #comunidadesciep, 
que fue creada expresamente para este taller.

Los comentarios, reflexiones y respuestas realizadas permitie-
ron recoger una batería de claves y características y generaron 
una serie de interacciones entre los participantes que favore-
cieron el intercambio de ideas. Con todas las aportaciones reali-
zadas se elaboró una primera definición que fue presentada en 
el III Congreso Internacional de Educación Patrimonial-CIEP3.

3. El taller «Comunidades Patrimoniales». El taller presencial
El 27 de octubre de 2017 tuvo lugar, en el CIEP3, el taller «Co-
munidades Patrimoniales». La primera parte del taller consis-
tió en una presentación del ejemplo del proyecto Patrimoni-
PEU como red patrimonial en el territorio basada en la hori-
zontalidad y la participación. La segunda aproximación a las 

comunidades patrimoniales fue el relato del pretaller virtual y 
la lectura de la definición compuesta a partir de las aportacio-
nes e interacciones de los participantes.

Una vez presentada la definición colaborativa de las comuni-
dades patrimoniales, se inició la segunda parte del taller que 
consistió en el análisis de cuatro ejes temáticos propuestos 
(territorio, actores, metodologías y recursos). Para este aná-
lisis, los participantes en el taller se repartieron en grupos y 
en cada uno de ellos se constituyó un portavoz que fue el 
encargado de recoger las ideas y de realizar una breve puesta 
en común final.

Debido al tiempo limitado del taller, una hora, y a la profun-
didad requerida para el análisis de los ejes propuestos, en la 
parte final del mismo se planteó la posibilidad de continuar 
con la definición más allá del congreso. El taller finalizó con 
el compromiso de los participantes para continuar el análisis 
para la definición de las comunidades patrimoniales y con el 
reto de mantenerlo en el tiempo.

4. El proyecto #comunidadesciep
Para dar respuesta a esta demanda planteada por los partici-
pantes del taller del CIEP3, desde el proyecto Patrimoni-PEU 
y con la colaboración del OEPE se diseñó una propuesta para 
la continuación de la aproximación colaborativa al concepto 
y características de las comunidades patrimoniales. La coor-
dinación de este proyecto se realizó desde Patrimoni-PEU y 
la plataforma para la publicación de las noticias y actualiza-
ciones fue la página web de este proyecto de la Universitat 
Jaume I. La difusión de los contenidos fue realizada desde Pa-
trimoni-PEU y el OEPE con la colaboración de todos aquellos 
participantes e interesados que fueron sumándose al proyec-

La fase virtual del taller “Comunidades Patrimoniales” se desarrolló 
fundamentalmente en Twitter.

Análisis en grupos de los ejes. Taller “Comunidades Patrimoniales” del 
CIEP3.
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to a lo largo de los meses en los que estuvo abierta la fase de 
reflexión y aportaciones.

Para poder compartir la información producida, los asistentes 
al taller facilitaron sus datos de contacto y recibieron un co-
rreo electrónico de invitación en el que también se planteaba 
la posibilidad de dejar de recibir actualizaciones del proyecto. 

La propuesta diseñada y presentada a los participantes plan-
teó la programación de cinco bloques temáticos para conti-
nuar con el análisis del concepto y los cuatro ejes analizados 
en el taller presencial. El desarrollo del proyecto se estimó 
inicialmente en cinco meses (desde el mes de noviembre de 
2016 hasta marzo de 2017) aunque finalmente se prolongó 
hasta el mes de abril de 2017. Esta propuesta, con su planifi-
cación temática y cronológica, se envió a los asistentes al ta-
ller mediante un correo electrónico. A los portavoces de cada 
uno de los grupos del taller se les envió, además, otro correo 
con sus notas para que pudieran preparar el punto de partida 
de cada uno de los bloques.

Para cada uno de los bloques, los portavoces de los grupos 
del taller del CIEP3 prepararon un texto inicial con los aspec-
tos tratados en el taller presencial. Estos textos fueron publi-
cados en la web de Patrimoni-PEU, compartidos por correo 
electrónico a los participantes y difundidos por Twitter con 
el hashtag #comunidadesciep, como punto de partida para 
el inicio en abierto del debate y aportaciones. Una vez trans-
currido el plazo asignado, el coordinador fue el encargado de 
recoger las interacciones realizadas e introducirlas en los tex-
tos para su publicación y aprobación final.

5. Una aproximación colaborativa al concepto y características 
de las comunidades patrimoniales

Desde octubre de 2016 y hasta abril de 2017, un amplio gru-
po de personas hemos estado caracterizando conjuntamen-
te lo que sentimos que es una comunidad patrimonial. Para 
ello, hemos analizado cuatro ejes temáticos clave: territorio, 
actores, metodologías y recursos. A continuación presenta-
mos los textos que hemos estado trabajando y que nos han 
permitido aproximarnos a la definición y caracterización de 
las comunidades patrimoniales.

5.1. Definición consensuada de las comunidades patri-
moniales

Definición colaborativa realizada en el taller #comunidadesciep.1

1 En esta definición han realizado aportaciones las siguientes personas y 
colectivos: @AIEtxeberria, @EspacioALMAZARA , @antoninoycinia, @ARAE-
patrimonio, @mariazcervera, @LornaRebolledo1, @msh87, @StellaStellae, @
angelportoles, @LaPonte2, @Libe_reharq, Neus Chillida, Sandra Blasco, @ca-
leidosferico, @Patrindustrial, Jovita Pitarch, @IsmaelSanjunMon, Puri Tomás, 
@Marta_Al_VA, @pabloalfaroh y @naiaravo.

Una comunidad patrimonial está formada por un conjunto 
de personas que en común, y desde presupuestos basados 
en la horizontalidad, la participación, la inclusión y el desa-
rrollo de vínculos emocionales, inician y desarrollan procesos 
de reflexión, acción y reordenación del territorio, destinados 
a mantener vivo nuestro patrimonio cultural. 

Una comunidad patrimonial se caracteriza por estar vincula-
da a un territorio que puede ser tanto físico como virtual y a 
un patrimonio que pueden reconocer como propio desde un 
posicionamiento emocional como punto de partida para su 
protección y difusión.

Las comunidades patrimoniales precisan de unas historias co-
munes y su repercusión y narración plural es una labor patri-
monial. Precisan de vivencias compartidas, acuerdos y lengua-
jes comunes y visiones paralelas que comparten en un territo-
rio. La sociedad y sus símbolos juntos configuran estructuras 
metaculturales cuya materia gira en torno a lo patrimonial.

En una comunidad patrimonial sus integrantes tienen auto-
nomía para poder moverse en ella y actuar con ella, de ella 
y para ella desde espacios de confluencia desde los que re-
flexionar sobre el patrimonio cultural para mantenerlo vivo y 
activo. En una comunidad patrimonial, la identidad se entien-
de como aglutinador para que un grupo pase a comunidad. 
Identidades comunes construidas y reconstruidas de abajo a 
arriba que pueden y deben autorepresentarse. Unidos por un 
mismo sentimiento hacia lo que representa la identidad de 
un territorio cultural a partir de la confluencia de toda una 
serie de relaciones intra e interpersonales y de acciones basa-
das en la educación y el patrimonio.

PALABRAS CLAVE: personas, interacciones, pertenencia, 
educación, aprendizajes, apropiación, identidad, participa-

Mosaico con las aportaciones recibidas para definir las comunidades 
patrimoniales.
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ción, libre elección, emociones, autoestima, orgullo, autono-
mía, responsabilidad, generosidad, una pizca de locura.

5.2. El territorio para las «comunidades patrimoniales»

Portavoz del grupo y redacción del texto, Silvia García Ceba-
llos.2

El concepto «territorio» es comúnmente definido desde una 
perspectiva física, palpable, tangible, como zona, parcela o 
extensión geográfica que corresponde a uno o más indivi-
duos, a un Estado, jurisdicción, organización, institución, di-
visión política, etc. En definitiva, una visión parcial de un con-
cepto que podría definirse desde muchas otras perspectivas.

En esta línea, durante el Taller de Comunidades Patrimonia-
les, desarrollado en el marco del III Congreso Internacional de 
Educación Patrimonial (Madrid, 26-28 de octubre de 2016), 
tratamos de profundizar en su definición y ahondar en una 
idea más abierta y flexible con todas las aportaciones recibi-
das. Nuestro objetivo de partida es construir una definición 
compartida para el concepto de territorio, desarrollado bajo 
el marco de una comunidad patrimonial, es decir, que los 
integrantes de esta entienden como suyo el espacio dentro 
del cual se reconocen y al que pertenece el patrimonio con el 
que se sienten identificados. El resultado es la suma de las vo-
ces de los actores implicados en la búsqueda de respuestas a 
los siguientes interrogantes planteados: ¿Qué significa para ti 
la palabra territorio dentro de esta comunidad patrimonial?, 

2  El grupo constituido en el taller #comunidadesciep para analizar el eje “TE-
RRITORIO” estuvo formado por: Ana M. Falcón Astruga, Cristina Pérez Marin, 
Maria Cacheda, Jesús Cepeda Naiara Vicent Otaño, Silvia García Ceballos, 
Sofía Marín Cepeda, Alicia Escanilla Martín y Andrea Granell. 

 En la fase de aportaciones participaron: @AIEtxeberria, @pabloaltaba, @
MyriamGSanz, @Anxisal, @naiaravo, @AinhoaEMiralles, @angelportoles y @
MunillaCarlos.

¿cómo se delimita?, ¿qué implica formar parte del mismo?, 
¿una comunidad patrimonial define su territorio?, ¿cuál sería 
el territorio de esta comunidad que hemos creado?, ¿cuáles 
son esos puntos comunes?

Finalmente podemos decir que comprendemos el territorio 
como el espacio físico que acoge elementos patrimoniales de 
los que surgen identidades emocionales comunes adscritas a 
ese entorno: el escenario, el tablero de juego, el espacio físico 
o digital pero, sobre todo, el juego de las emociones, el terre-
no de lo afectivo, un territorio simbólico, intangible, construi-
do y compartido por las personas que lo habitan, lo sienten 
y/o lo comparten. Estas personas se identifican y se apropian 
de su territorio. En definitiva, lo viven y lo hacen suyo, contri-
buyendo así a su definición. En este sentido, se trataría de un 
espacio figurado, no físico, cuyos límites se intuyen, se com-
pactan y se diluyen, pues está en constante transformación.

A partir de esta interpretación, el territorio de una comuni-
dad patrimonial moldea a las culturas, que a su vez lo mode-
lan, creando un diálogo y vínculos de pertenencia. Es aquel 
generado por las personas, quienes también van definiendo 
las fronteras del mismo, las cuales no tienen por qué coincidir 
con aquellas de carácter político o económico. Es delimitado 
por fronteras identitarias, construidas y deconstruidas por los 
miembros que lo componen, consolidándose en ese ejercicio 
de comprensión compartida y de fronteras móviles, (in)visi-
bles, subjetivas y simbólicas.

Por tanto, territorio es en sí mismo lugar común, concepción 
patrimonial del espacio, ya sea físico o simbólico. Es marco 
común de intereses, objetivos, sentimientos, vivencias y vín-
culos compartidos en un determinado grupo y estructura de 
intercambio e interacción entre sujetos, objetos, ideas, sensa-
ciones, emociones. Es aprovechamiento de recursos, es com-
promiso y cooperación, espacio de conexión, construcción, 
crecimiento o perpetuación de identidades que dan forma y, 
al mismo tiempo, se sustentan en ese territorio.

Es de dónde venimos y hacia dónde vamos. Origen y destino. 
Causa y consecuencia.

5.3. ¿Quiénes somos los actores en una comunidad patri-
monial?

Portavoces del grupo y redacción del texto, Myriam González 
y José María Cuenca.3

El objeto fundamental de trabajo de la comunidad patrimo-

3  Para el análisis del eje “ACTORES” se formaron dos grupos. Grupo 1:Iker Serra-
no, Arturo Tapia Hoz, Marisa Hernández Ríos, Natividad Arias Contreras, José 
Mª Cuenca López, Myriam Martín Cáceres y Victoria López Benito. Grupo 2: 
Santiago González D’Ambrosio, Myriam González Sanz, Eulalia Domingo Álva-
ro, Ingrid Torres Contreras, Clara Isabel Pérez Herrero y Javier Gómez Sánchez.

 En la fase de aportaciones participaron: @AIEtxeberria, @MyriamGSanz, @
jcuencaUHU, @MunillaCarlos y @angelportoles.

Imagen: Silvia García Ceballos.
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nial son las personas, los actores. Sin ellos no tiene sentido la 
comunidad patrimonial.

Al intentar llegar a una definición consensuada del concep-
to «actor», en relación a una comunidad patrimonial, resulta 
de gran ayuda revisar las múltiples acepciones que la RAE 
señala respecto al término «actuar». Entre ellas destacamos 
entender y penetrar en algo; poner en acción; realizar actos 
libres y conscientes; producir un efecto sobre algo o alguien, 
así como ejercer funciones propias de un cargo y proceder 
judicialmente.

Cada una de ellas define a un tipo de actor: Aquel que se acer-
ca a su patrimonio y busca conocerlo mejor, haciéndolo suyo 
(aunque compartido); aquel que activa iniciativas destinadas 
a su difusión, conservación y defensa; el que lo convierte en 
una herramienta para educar y comunicar; el que lo gestio-
na en el día a día y también, aunque no siempre estemos de 
acuerdo con sus actuaciones, aquel que toma decisiones so-
bre él desde una institución administrativa.

Y es que, por más que en algunos casos nos gustaría poder 
prescindir de ciertos tipos de actores, las comunidades patri-
moniales son complejos entramados en los que actúan agen-
tes con prioridades muy diversas. De aquí la importancia de 
plantearnos aspectos relacionados con la legitimidad cuando 
debatimos este tema: ¿Quién puede decidir sobre un patri-
monio concreto?, ¿quién tiene derecho a trabajar y a sacar 
fruto de él?; ¿es legítimo que instituciones supraterritoriales 
tomen decisiones sobre el patrimonio local y regional?

Los actores son los técnicos, los ciudadanos que se aproxi-
man al patrimonio desde diferentes grados o niveles de parti-
cipación, los representantes de instituciones, los educadores, 
los promotores, el público infantil, las minorías. Todos somos 
actores con diferentes roles. La interacción entre los diferen-
tes agentes permite el cambio sociocultural en un territorio a 
través de diferentes métodos y empleando diversos recursos. 
Pero, ¿cómo hacer para que los miembros de una comunidad 
participen activamente en ella?

Desde la creencia en una responsabilidad colectiva hacia el 
patrimonio cultural, nosotros apostamos por un modelo de 
comunidad patrimonial donde se tienda a que los ciudadanos 
sean cada vez más los actores principales, mientras que las ins-
tituciones permanecen en un segundo plano, ejerciendo una 
función de apoyo y acompañamiento pero sin olvidar que las 
instituciones están formadas también por ciudadanos (acto-
res), pero con una serie de privilegios y responsabilidades para 
actuar sobre el patrimonio frente a otros ciudadanos.

A partir del texto propuesto, las aportaciones realizadas en 
Twitter y agrupadas en los hashtags #comunidadesciep y 
#comunidadespatrimoniales nos han llevado a plantearnos el 
concepto de latencia como la disponibilidad no siempre activa 
y en positivo hacia el patrimonio. Por ejemplo, con una actitud 
favorecedora de la actividad. Este punto de partida nos ha lle-

vado a la siguiente pregunta: ¿Se puede decir que los miem-
bros pasivos son actores?, ¿se puede ser actor pasivo?

En una comunidad patrimonial existen miembros activos y 
miembros pasivos. El ciudadano pasivo es aquel que no se 
interesa por conocer su patrimonio ni se implica en su con-
servación. Aún así, el carácter voluntario y abierto que ca-
racteriza a una comunidad patrimonial y el hecho de hablar 
de un proceso a medio y largo plazo permite que el nivel de 
participación pueda ser flexible. Y en este sentido, dependerá 
de múltiples factores que reconfiguran y actualizan la comu-
nidad. Para una buena salud de nuestra comunidad patrimo-
nial es imprescindible dejar esta permeabilidad clara.

¿Podría ser la pasividad también una forma de actuación? Ini-
cialmente todo parece indicar que no pero, al mismo tiempo, 
esta pasividad puede derivar en actuaciones surgidas desde 
la reacción y encaminadas a incentivar y renovar la participa-
ción. Desde esta lógica, los actores serán aquellas personas o 
colectivos que voluntaria o involuntariamente inciden sobre 
una comunidad patrimonial.

5.4. Metodologías para las comunidades patrimoniales

Portavoz del grupo y redacción del texto, Pablo Alfaro.4

Abordar este tema puede ser considerado por muchos uno 
de los procesos más densos, pero también, puede convertirse 

4  El grupo de “METODOLOGÍAS” estuvo formado por: Mónica Trabajo Rite, Na-
cho Perlado González, Ruth Marañón, Pablo Alfaro, Sandra Abreu Silce, Rute 
Regula y Laura Lucas Palacios.

 En la fase de aportaciones participaron: @AIEtxeberria, @StellaStellae, @
enortasuna , @Edu_Patrimonial, @MyriamGSanz, @arte_quiero, @Munilla-
Carlos, @angelportoles, @peuuji y @Chusdepachican.

Imagen: Ramón Caivano Zori. Licencia CC BY 2.0, vía Wikimedia Commons.
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en uno de los más apasionantes para todos aquellos que nos 
relacionamos con el patrimonio cultural y las personas que lo 
forman, si lo consideramos el momento de pasar a la acción 
en el diálogo, construcción o transformación de una comuni-
dad patrimonial.

Hasta el momento, cuando hemos hablado de comunidades 
patrimoniales, se han tratado sus procesos más humanos, su 
acción sobre el territorio, su relación con los bienes culturales 
o sus valores compartidos, las bases sobre las que empezar a 
definir y comprenderlas. Las metodologías suponen un reto 
técnico, material y humano que, sobre estos conceptos de-
finidos previamente, pondrán de manifiesto la diversidad y 
conflictos de un proceso en construcción.

La primera duda que surgió durante la puesta en común en 
el taller del CIEP3 fueron los objetivos de dichas metodolo-
gías, cuál es el objetivo de debatir sobre ellas. Fue necesario 
partir del supuesto de la relación o implicación con las comu-
nidades patrimoniales, de la vinculación de una acción sobre 
las mismas, ya fuera externa o interna, pudiendo diferenciar 
entre la puesta en valor, su redescubrimiento y la creación de 
vínculo, procesos interdependientes y no excluyentes.

Los bloques previos que se han publicado de este trabajo co-
lectivo: la definición de comunidad patrimonial, el territorio 
y los actores, plantean muchos de los puntos clave a tener en 
cuenta en las metodologías. Al igual que este taller, el trabajo 
en las comunidades patrimoniales debe ser y es colaborati-
vo, haya conflictos o no, en ellas participan múltiples actores 
en territorios diversos, incluso teniendo que hablar de varias 
comunidades, en plural, compartiendo un mismo patrimonio 
cultural que pueden definir y entender de forma diferente.

Esta diversidad construye los espacios interpatrimoniales e 
intergeneracionales, puntos de vinculación entre los dife-
rentes agentes y espacios, estableciendo la importancia de 

los procesos comunicativos y donde las metodologías practi-
cadas tienen un gran peso, interviniendo en los procesos de 
transmisión de la memoria y su reconstrucción generacional 
y entre los agentes implicados.

Una de las conclusiones a las que se llegó en la mesa de trabajo 
fue que la comunidad patrimonial no puede ser si no es desde 
lo local, pudiendo hablar de elementos culturales comparti-
dos para varias comunidades patrimoniales. Es en este punto 
donde el patrimonio cultural se convierte en medio para la 
construcción e intercomunicación de las comunidades, no es 
objeto último de la metodología, sino medio para estructurar 
al colectivo que le da sentido, pone en valor y lo protege.

Por último, un punto compartido fue la posición como agen-
tes externos durante este proceso de reflexión, teniendo que 
remarcar la capacidad autogestionable de las propias comu-
nidades sobre las que debatimos, aspecto que no podemos 
olvidar aunque muchos casos requieran de la participación 
de agentes externos. Por otra parte, sin percatarnos, los in-
tegrantes del encuentro #comunidadesciep nos hemos visto 
integrados en el proceso de construcción de nuestra propia 
comunidad patrimonial, compartiendo unos valores e intere-
ses comunes. No podríamos tener un ejemplo más cercano 
de una propuesta metodológica para empezar a trabajar este 
nuevo concepto.

Es cierto que en esta primera aproximación a las metodolo-
gías no hemos entrado en la propuesta de prácticas concre-
tas, sino establecido las bases a reflexionar sobre las que em-
pezar a construirlas. Teniendo en cuenta su importancia, es 
necesario no anclarse en un constante debate terminológico 
académico que impida el desarrollo de la propia naturaleza 
de las metodologías, su puesta en práctica. Pues no será has-
ta este momento cuando descubramos los aciertos y equi-
vocaciones en las preconcepciones que se establecieron en 
estos pasos previos.

“Prata Cantoo, Communidade da Santa Marta”, 2010, Río de Janeiro, Brasil. ©favela painting project.
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A este texto se realizaron toda una serie de aportaciones que 
fueron recogidas en una actualización de las metodologías 
en las comunidades patrimoniales:

Una comunidad = una metodología

Las personas y el patrimonio somos material sensible, emo-
cional y relacional. Porque las personas somos patrimonio. 
En la creación y desarrollo de una comunidad patrimonial 
consideramos clave la importancia de metodologías basadas 
en la horizontalidad y el respeto como punto de partida y en 
donde haya una responsabilidad compartida que propicie y 
fortalezca interacciones.

Cada comunidad es única y se redefine día a día. Más allá de 
implicar en el proceso, el reto es soñarlo juntos, entendiendo 
el patrimonio como recurso para la creación de una red de 
afectos.

La comunidad ha de sentir que contribuye en todo el pro-
ceso activamente preservando su patrimonio. Buscando 
que sea la comunidad quien defina y desarrolle su organi-
zación y proyecto desde el principio. Y para ello, la comu-
nidad debe ser flexible, abierta, sostenible y debe otorgar 
responsabilidad a sus miembros. Y que esa flexibilidad sea 
sensible a diferentes grados y niveles de participación. Sin 
olvidar la visibilización y trabajo con los conflictos presen-
tes y que puedan surgir, que nos aportarán una panorá-
mica más amplia y crítica y una oportunidad para mejorar 
nuestra comunidad.

5.5. Los recursos en las comunidades patrimoniales

Portavoz del grupo y redacción del texto, Paula Jardón Giner.5

En el eje recursos nos planteamos cuáles son necesarios en 
el patrimonio y habrían de estar presentes cuando trabaja-
mos en comunidades patrimoniales. Lejos de centrarnos en 
los recursos económicos o de gestión, decidimos empezar 
por la cuestión de los recursos en relación a aspectos que 
se encuentran ligados a la misma definición de patrimonio. 
Puesto que el patrimonio va ligado a la noción de sociedad 
y de tiempo (como algo que está, que se mira y valora y se 
desea conservar) el primer recurso que hay que considerar 
es la propia sociedad. Se trata, por tanto, de personas físicas 
y jurídicas que intervienen o se relacionan con el patrimonio. 
También se trata de valores que se le atribuyen socialmente 
al patrimonio.

El segundo recurso es el espacio físico y/o inmaterial en el 
que se integra social e históricamente el patrimonio. Necesi-
tamos como recurso el contexto que se asocia a un elemento 
patrimonial. Este contexto puede ser por ejemplo el territo-
rio o el paisaje en el que se integra un elemento patrimonial, 
pero también puede ser las relaciones, las costumbres, las 
historias; en definitiva, lo vivido alrededor de un elemento 
patrimonial que hace que este tenga un significado y esté li-

5  El eje “RECURSOS” estuvo formado por: Neus Chillida Zaragozà, Miren Koro 
Campos Santacana, María Cervera Soler, Stella Maldonado, Paula Jardón Gi-
ner y Macu Ledesma.

 En la fase de aportaciones participaron: @AIEtxeberria, @Marta_Al_VA, y @
angelportoles.

Imagen: María Cervera Soler.
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gado a la identidad de los sujetos. Como recurso, el contexto 
favorece la inteligibilidad de los elementos patrimoniales y se 
puede considerar en sí mismo patrimonio inmaterial.

En tercer lugar surgen los sujetos que reconocen el patrimo-
nio y que se organizan en redes. La red o comunidad patri-
monial y las redes sociales preexistentes son recursos que in-
tegran el patrimonio. Hay recursos necesarios que provienen 
de los propios sujetos es la motivación, la ilusión, la emoción, 
la creatividad, la iniciativa y el reconocimiento del patrimo-
nio como elemento para la calidad de vida. La capacidad de 
proyectar hacia otras comunidades y de intercambiar conoci-
mientos y experiencias sobre el patrimonio, se considera un 
recurso propio de las comunidades patrimoniales. Internet es 
un recurso informativo, de comunicación, con gran potencial 
para compartir.

Respecto al tiempo como recurso, hay que disponer de ese 
tiempo, por lo que determinados grupos de edad y de situa-
ciones personales son más susceptibles de formar y alimen-
tar estructuras de comunidad patrimonial. No obstante, es 
necesario que la pertenencia a la comunidad se construya 
desde edades muy tempranas, de manera que se integre la 
cultura comunitaria y de participación en el patrimonio como 
parte de la identidad, como recurso para el futuro. Esto es, 
además, una garantía para sostenibilidad.

Además de contar con especialistas que aporten conoci-
miento sobre el patrimonio existen estrategias del campo del 
desarrollo comunitario que contribuyen a crear, alimentar y 
hacer crecer las comunidades patrimoniales. Nos referimos a 
herramientas técnicas como metodologías de proyectos, di-
seño de indicadores, evaluación, visibilización o técnicas de 
trabajo participativo y otras herramientas más teóricas que 
ayuden a las comunidades a reflexionar y actuar en relación 
al patrimonio.

Los recursos económicos son necesarios, pero a veces es 
importante también conocer cómo acceder a ellos; es decir, 
saber cómo obtener recursos como subvenciones, proyectos 
que más se adapten a cada caso. Los recursos económicos 
se han reducido en los últimos años y la poca inversión que 
se está haciendo actualmente no está orientada a la calidad, 
sino a la precarización del sector. Es necesario que se pro-
mueva el mantenimiento de puestos profesionales que sean 
capaces de interactuar con las comunidades y garantizar la 

sostenibilidad de muchas iniciativas que están surgiendo. 
Coincidimos en que en unos momentos de crisis económica 
el mejor recurso es compartir una cultura de colaboración y 
comunicación entre las comunidades patrimoniales que visi-
bilice el patrimonio.

Conclusiones

Este taller parte del reto de desarrollar un proyecto colabora-
tivo, basado en la participación, implicación, identificación, 
compromiso e intercambio. En las #comunidadesciep la par-
ticipación ha sido abierta, permitiendo el acceso a los conte-
nidos que se han ido generando. Los textos se han publicado 
y compartido en las listas de correo creadas y se han difundi-
do en la red social Twitter. Las aportaciones recibidas se han 
insertado en los textos y se han retornado a los participantes 
para su aprobación final.

La implicación de los participantes en la definición y desa-
rrollo del proyecto de las #comunidadesciep tiene su mayor 
grado en el compromiso de los portavoces de los diferentes 
grupos. Los portavoces han desarrollado los textos de inicio 
de bloque, han estado presentes en el desarrollo y cierre del 
bloque y han mantenido su implicación más allá de sus ejes 
temáticos asignados participando en las reflexiones y aporta-
ciones del proyecto.

Todo este intercambio ha permitido un interesante debate 
sobre las comunidades patrimoniales y ha generado reflexio-
nes más profundas que han servido a los participantes para, 
juntos, desarrollar contenidos. Como consecuencia, el inter-
cambio de conocimientos de manera continua a lo largo del 
desarrollo del proyecto.

La suma de todos estos factores nos hace plantear como re-
sultado del taller #comunidadesciep la creación de una co-
munidad patrimonial virtual, integrada por los participantes 
que han aportado sus reflexiones, consejos y conocimientos, 
hasta definir unos contenidos consensuados sobre lo que 
entendemos y sentimos que es una comunidad patrimonial. 
Esta comunidad, de carácter efímero, ha compartido como 
punto de partida la importancia de las personas que la cons-
tituyen y la necesidad de implicar desde el principio y de 
manera activa a todos sus miembros como elemento central 
alrededor del cual se define y desarrollará la comunidad.
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1. Introducción
Con la proximidad del Día Internacional de los Museos em-
piezan a establecerse, de manera crónica, una serie de inte-
rrogantes sobre los que hay que reflexionar responderlos en 
el ámbito y espacio donde nos es posible actuar. Unos inte-
rrogantes que reciben respuestas y adquieren forma en ju-
nio de 2016, cuando, aprovechando mi estancia en prácticas 
en el Programa de Extensión Universitaria en la localidad de 
Benlloch, dinamizamos una tentativa para sacar el arte a la 
calle y visibilizar a las obras artísticas cotidianas e invisibles 
que encontramos al ámbito rural.

Trabajamos con un arte muy ligado a nuestro patrimonio, a 
nuestras costumbres locales y maneras de hacer, a las historias 

de vida y experiencias vitales; un arte, en definitiva, donde se re-
flejan nuestros recuerdos, emociones y nuestras raíces compar-
tidas en un mismo espacio. Así como, al mismo tiempo, estable-
ce diálogos con los artistas locales, los cuales, no suelen disfrutar 
de espacios donde exponer en este entorno. Y artistas interna-
cionales que, un poco incomprendidos y de manera puntual, 
han modificado el panorama artístico local sin acabar de esta-
blecer sinergias con la población local. En resumen, el diálogo 
artístico nos sirve de excusa para nutrir la cohesión local.

Los interrogantes que nutren la tentativa no nacen de la nada 
pues, antes del mes de junio, un grupo de gente nos reuni-
mos en un ciclo de talleres en torno el patrimonio local den-
tro de las prácticas del PEU-UJI. Los talleres que empezaron al 
mes de marzo trabajaban desde la cartografía emocional del 

08.  Todos los lugares hablan de ti, de nosotros
Neus Chillida Zaragozá

Resumen
Sí, de ti. De lo que has hecho y de lo que no has hecho, de lo que has sentido. De las sendas que has pisado, de 
las canciones que has escuchado. De las palabras que dijiste al viento. Del momento diario en el que enciendes 
el televisor. De los dibujos que hiciste y de los que no has llegado nunca a hacer. De la forma como planchas la 
ropa o la tiendes con cuidado. De las rutas comerciales que haces por las mañanas, para ir a comprar el pan. De 
los días luminosos que has vivido en el pueblo, en el entorno rural, rodeado de civilización.

Todos los lugares hablan de ti, nos explica un día en que Benlloch fue un museo al aire libre. Un museo de ob-
jetos y vivencias cotidianas elevadas a arte; y, de benlloqueras elevadas a artistas. Un día en que nos enteramos 
que todos los lugares hablan de nosotros.

Palabras clave 
Mundo rural, arte, acción artística, cohesión local.
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pueblo hasta la evolución arquitectónica y de memoria viva 
de este. Por lo tanto, teníamos un sustrato de personas (o pa-
trimonio humano) con ganas de hacer, y que no se podía des-
aprovechar. Gente no solo con ganas de hacer, sino también 
con muchos proyectos compartidos para salir adelante. Así 
pues, teníamos todos los recursos suficientes para empezar a 
crear –red, arte... en resumen, pueblo.

2. Primeras reflexiones: la gestación de la acción
La confluencia de personas con ganas de hacer y de diferen-
tes generaciones provoca que se abran muchos interrogan-
tes y se reflexione. Puesto que partimos de realidades que, 
a pesar de que comparten espacio, son muy diversas. De las 
conversaciones que tenemos cuando nos reunimos extraji-
mos preguntas como las siguientes: ¿Por qué cuando pensa-
mos en arte pensamos solo en el arte en mayúsculas, hecho 
por autores de renombre? ¿Cuál es la presencia de este arte a 
nuestro entorno local? ¿Cuál es la presencia del arte al mun-
do rural en general? ¿Y cómo dialogan el entorno natural y el 
arte juntos? ¿Qué consideramos nosotros arte? ¿Qué obras 
artísticas podemos encontrar a nuestro entorno inmediato y 
cotidianidad? ¿Es indispensable que el arte esté enjaulado, o 
puede encontrarse en la calle? ¿Qué espacios ocupa el arte 
a estas alturas? ¿Qué es una obra de arte? ¿Cómo podemos 
adaptar el Día Internacional de los Museos a la nuestra rea-
lidad? ¿Podemos crear? ¿Cómo establecer sinergias con los y 
las artistas locales? ¿Cómo entender las obras de artistas de 
renombre que tenemos en nuestro entorno inmediato? ¿Nos 
hace falta una hoja explicativa para comprender el arte con-
temporáneo? ¿Somos capaces de crear arte contemporáneo? 
¿El arte... puede ser efímero o puntual? ¿El arte radica en el 
orden de las cosas y el significado del que las dotas?

Como se puede apreciar por el resultado, muchas de estas 
preguntas se respondieron en la práctica, sin necesidad de 
verbalizarlas, simplemente, se hicieron explícitas en las crea-
ciones y diálogos que se establecieron durante la jornada.

Lo que nos mueve a organizar este día tan especial, y sin pre-
cedentes, como ya se ha dicho, radica en el hecho de aproxi-
mar o visibilizar la cultura artística en un ámbito donde no 
suele ser reconocida o reflexionada –pero sí presente. Una 
rotura de la visión arquetípica del entorno rural como un 
espacio donde solo caben las creaciones costumbristas –en 
caso de caber– las manifestaciones artísticas, para hacer algo 
que relacione el arte contemporáneo con nuestra realidad 
inmediata.

El nombre viene de esta última afirmación, del hecho que el 
arte creado o expuesto en la jornada es un encuentro de vi-
vencias que comparten un espacio y que, a pesar de compar-
tirlo, difieren en su manera de ver el mundo, de sentirlo, etc. 
Es decir, relaciona realidades muy diversas –generacionales, 
culturales, sociales, económicas...– dentro de una realidad co-
mún como es el pueblo. Hace que toda acción adquiera un 
significado interno para los espectadores/actores; pues, en 
esta tentativa artística todos somos sujetos actores, incluso 
los espectadores, por tener la capacidad de interactuar con lo 
que se encuentran en la calle.

3. Establecimiento de vínculos: ¿Quién participa?
Hacer pueblo es uno de los motores más potentes de la ac-
ción. Crear sinergias y vínculos entre las personas que lo viven 
para hacer de él un espacio de convivencia donde compartir 
experiencias y bagajes. Por este motivo, la participación que-
da abierta a todo el mundo que tenga interés para aportarse, 
él o ella, al proyecto.

Se hizo un llamamiento a la población para reunirnos en una 
asamblea para formular el proyecto y darle forma. La asis-
tencia es reducida, pero hay manos suficientes para darle 
un primer empujón al proyecto. Además, al mismo tiempo, 
se van estableciendo diálogos con las asociaciones locales 
para movilizarlas y hacer que se aporten también al proyecto 
como elementos a artísticos. Su respuesta es muy interesan-
te, puesto que mediante propuestas muy sencillas, e incluso 
haciendo de la jornada una jornada de convivencia interna, 
se logran grandes resultados.

El proyecto, a medida que va siendo conocido por las asocia-
ciones también va siendo reconocido por la gente del pueblo 
y así, se suman propuestas al proyecto. Una norma no escrita 
que establecemos, como se ha dicho, es que no tiene cabida 
una exposición costumbrista. Es decir, toda exposición tiene 
que tener en cuenta la contemporaneidad del significado. Es 
una explicación que se hace a la gente que quiere sumarse al 
proyecto porque todos partimos del mismo punto a la hora 
de crear. Por ejemplo, para comprender esta afirmación, si 
se expone encaje de bolillos tiene que tener una conexión 
crítica actual, como podría ser el salto generacional que se 
produce entre las abuelas que lo crean minuciosamente y las 
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nietas solteras con una realidad muy distante. Un tema muy 
de actualidad si tenemos en cuenta que en estas generacio-
nes el ajuar no es un elemento clave para el transcurso de sus 
vidas, sumado al hecho que, esta herencia, se hace por línea 
femenina y no por la masculina.

También, a medida que se perfila el proyecto, nos coordina-
mos con los y las artistas locales y les cedemos espacios para 
exponer sus obras. Estos artistas responden muy bien y ce-
den obras y colecciones que mantienen el discurso crítico de 
la jornada.

Desde el grupo que hemos reunido también reflexionamos so-
bre el contenido de las exposiciones, puesto que va muy ligado 
a aquellas personas que nos hemos animado a llevarlo a cabo. Si 
hubiéramos tenido otras inquietudes, posiblemente, habría ido 
por otras líneas; pero ahora resulta que el proyecto nace de unas 
mentes inquietas por las problemáticas sociales, con muchas 
ganas de crear un mundo nuevo y hacerlo desde el espacio más 
próximo –no de manera idealista– como es el entorno local y 
establecer vínculos que poco a poco lo trascenderán.

Puedo adelantar que, el 11 de junio, el día de la famosa jorna-
da, nos sumamos más de 70 personas y organizamos, entre 
todos y todas, el proceso de preparación entre miembros de 
asociaciones, individualidades, agrupaciones por exposicio-
nes, etc. y, lo que es más importante, personas que esa ma-
ñana se pusieron a participar al ver la gresca que se organizó.

4. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nos organizamos? ¿Qué aporta cada cual?
La organización nace de la asamblea. Por la técnica del «yo 
pongo», «yo aporto» y «cómo me aporto» al proyecto, enton-
ces cada cual se compromete con el proyecto en la medida 
que decide. Cómo dice Montserrat Roig en uno de los escritos 

que colgarán en la jornada: «cada cual es una biblioteca» y, 
por lo tanto, un bagaje/patrimonio vivo que confluye en el 
proyecto de manera única y enriquecedora.

El espacio que ocupamos fue principalmente el espacio pú-
blico; dado que, como ciudadanía, hay que tener conciencia 
de la posibilidad de uso que tenemos del mismo. Para facili-
tar la visión de las exposiciones así como, para aprovechar los 
espacios más emblemáticos del pueblo –y enlazarlo también 
con el título de la jornada– se emplea sobre todo el casco an-
tiguo como escenario. Se hace un itinerario que lo rodea to-
talmente, que va pasando por cada una de las exposiciones.

Organizar la preparación es sencillo. Algunas de las exposi-
ciones no requieren preparación previa. Ese mismo día cada 
persona trae aquello que dijo que aportaría y se ordena de 
manera consensuada por los coordinadores. El vecindario 
que no se había enterado del proyecto, al ver los materiales 
empleados en algunas exposiciones, aporta los suyos para 
enriquecerlo. Por lo tanto, es una creación cooperativa, par-
ticipativa y dinámica. Estos atributos los provoca el hecho de 
haber empleado objetos de uso cotidiano a los cuales dota-
mos de significado.

El uso del espacio público acaba por ser una vindicación, 
puesto que a pesar de que gran parte del vecindario afecta-
do –aquellos a quienes las exposiciones les podían estorbar 
más fueron avisados previamente, así como las exposiciones 
se colocan de manera que no interfirieran en la vida cotidia-
na de ninguna vecina– era sabedor; algunos vecinos ven una 
ofensa en la ocupación del dicho espacio que nos pertenece 
a todos. Un caso curioso es el eclesiástico, dado que el espa-
cio eclesiástico parece no pertenecer a la ciudadanía, sino al 
Obispado.

Así, algunas exposiciones acaban por dotarse de significados 
inesperados que son contemporáneos y temas también muy 

Imagen: Sheila Tena. Imagen: Fotografía propia.
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candentes. Es decir, dotan de sentido la acción, puesto que se 
sienten interlocutores del arte expuesto y lo dotan de nuevos 
significados, a pesar de que más negativos.

En resumen, cada exposición tiene una serie de coordi-
nadores y coordinadoras que preparan los materiales –en 
caso de ser necesario– y ese mismo día los sacan a la calle, 
en el lugar donde han escogido mostrarlos –por proximi-
dad y comodidad. Por ejemplo, encontramos el caso del 
equipo de fútbol que, de buena mañana, en el lugar esco-
gido, lustra sus trofeos y recoge álbumes fotográficos de la 
historia del equipo, los cuales formarán parte esencial de 
la exposición.

5. Resultado
El resultado es impresionante y sin referentes en el pueblo. 
Con un cartel con 25 espacios intervenidos artísticamente y, 
como se ha dicho, 70 personas involucradas. Es cierto que la 
acogida por parte de la población no es para nada multitudi-
naria. De hecho, muchos no llegan a confluir con el proyecto 
y no muestran ningún interés a pesar de pasar cerca y sentir 
la llamada del arte.

A pesar de esto, el hecho de ver este sustrato tan amplio con 
ganas de trabajar; así como el hecho de hacer pueblo ya es 
una victoria indiscutible. Además, aquellos que disfrutamos 
de las exposiciones tenemos muy buenas sensaciones y la re-
troalimentación que recibimos fue muy grata y positiva.

Para hablar del resultado creo interesante comentar el cartel 
de la jornada, así como hacer una breve explicación de las 
exposiciones presentadas.

5.1. Breve paseo por la jornada y sensaciones de los ac-
tores

Recordaremos lo que pudimos ver aquel día y así inspirare-
mos nuevas tentativas, quién sabe dónde:

Benlloch me emociona: sentimientos encontrados
Al llegar a la plaza de San Antonio, junto al plano del pueblo 
se encontraba un mural con otro plano un poco especial. Se 
trataba del mural hecho en el taller de cartografía emocional, 
donde constaban los escritos de los y las participantes, así 
como las emociones sentidas por ellos.

Factoría de palabras volátiles
Una vieja máquina de escribir que espera unas manos que la 
teclearon. Y ristras de poemas de poetas catalanas extendi-
das. Cada uno de ellos seleccionado para hablar, de alguna 
manera, también de nosotros.

Obra de artista local
Junto con las acuarelas de un artista local se encontraba una vieja 
mesa de madera, con bolígrafos, una copa y una botella de vino. 
Un catrecillo, un sombrero y alguna herramienta más para el tra-
bajo del artista. Es así como se simulaba que había hecho estos 
trabajos in situ, en aquel rincón o, de alguna manera, nos mostra-
ba su intimidad creativa y privada a los ojos curiosos y... públicos.

Perder la chaveta
Una televisión con unas antenas enormes y un grupo de ca-
labazas atentas que la observan. Hace unos diez años que 
la televisión, como dice Galeano, ha pasado a ser uno de los 
electrodomésticos más importantes de nuestra vida diaria 
en el pueblo. Antes nos reuníamos por las noches en la calle, 
cada cual con su silla de casa, para escuchar a los más viejos 
contar historias. No hacía falta la televisión, tan solo los vín-
culos intergeneracionales y mucha imaginación. Hoy en día, 
con la televisión, hemos perdido la chaveta.

Expresión hidráulica
Una joven del pueblo empieza a experimentar con la acua-
rela. Juega con los pinceles, las formas, los materiales... y los 
expone en el Rincón de la Pintora. Quizás espera que algún 
día el mote le pertenecerá. Los delantales llenos de pintura, 
el árbol de una maceta decorado, un bote lleno de pinceles y 
muchas acuarelas con sueños pintados.

Cooperativa de ángeles del hogar
Un homenaje a las niñeras, a las mujeres que tienden la ropa, 
a las que planchan, a las que lavan, a las que dan a luz, a las 
que cocinan, a las que friegan, a las que quitan el polvo... Ofi-
cios privados trasladados al ámbito público para hacerlos vi-
sibles y, por supuesto, reconocerlos y revalorar-los.

Métrica salvaje
Una jaula vieja con una frase de Montserrat Roig que asegura 
que las palabras no pueden enjaularse porque vuelan solas 

Imagen: Fotografía propia.
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y, como muchos pájaros posados en los cables: más poemas. 
Todos de poetas catalanas, todos hablan de nosotros.

Bolilleras futuristas
Un grupo de mujeres del pueblo hacen un encaje de bolillos 
precioso a una velocidad vertiginosa. Reúnen todo lo que 
han creado para mostrarlo. Son los ajuares de las nietas, man-
teles para la casa, cortinas, ropa de cama, ropa de noche... he-
chos con aprecio y arte y que miran hacia un futuro en el que 
regalarlos como patrimonio familiar.

Obra de artista local
En un bar-restaurante del pueblo se expone una colección de 
arte de una de las artistas locales más conocidas: Sara Bellés. 
Con la obra Jo animal (Yo animal) nos hace reflexionar sobre 
las naturalezas salvajes y múltiples que escondemos como 
animales racionales que somos.

Llevarse los ojos de la gente
Cuatro marcos de fotografía y uno de los espacios más em-
blemáticos del pueblo: el puente. Cada cual que enmarque lo 
que más le guste, lo que se le lleva los ojos.

Banda, banda
La Banda de Música de Benlloch organiza una jornada de 
convivencia con la excusa de preparar la exposición. Saxofo-
nes y trompetas que vuelan. Maniquíes que dan la bienveni-
da con la indumentaria de la agrupación. Atriles con partitu-
ras de más de cien años. Las cintas extendidas. Fotografías 
de ayer y de hoy. Los premios. Los momentos históricos. Y los 
músicos, concretamente los educandos más jóvenes, con los 
instrumentos en la mano, ensayan en directo.

Atajos
Un camino de hormigas, formado por alpargatas de montaña 
viejas. Cuesta arriba, como un todo –todo el pueblo– se apo-
ya para salir adelante. Arriba de todo, el poema de Estellés 
nos lo confirma. Todo el pueblo camina de la mano.

El grupo excursionista Ratafia acaba la exposición con los carte-
les de las rutas que ha hecho en su trayectoria y un muñeco con 
su indumentaria, ataviado para empezar de nuevo la marcha.

Rutas comerciales
Capazos, cestas, sillas, romero, laurel, manzanilla, barras de 
pan, hogazas y tortas. Gente arriba y abajo por la plaza. Nues-
tras rutas comerciales, donde nos encontramos a las vecinas 
tempranito, cuando van a comprar.

La vendimia
El taller de empleo ha trabajado la vendimia. Por eso, un día 
abrieron una exposición con esta temática que tuvo gran 
acogida. A pesar de ello, muchas vecinas se quedaron con 
ganas de disfrutarla. De aquí que ofrezcamos una segunda 
oportunidad, con tan buena acogida como la primera. Un 
proyecto muy interesante para revalorar la cultura del vino 
en nuestro pueblo.

Obra de artista local
Una benlloquera de corazón decora su pequeño comercio 
con su obra para hacer más acogedor este espacio que re-
genta desde hace muchos años.

Benlloch me emociona: proyecto de CRA El Trescaire
El proyecto Benlloch me emociona consiste en reflexionar so-
bre las emociones que suscita nuestro pueblo. Se trata de un 
proyecto hecho por los niños y niñas de la escuela. Un trabajo 
con un resultado óptimo. De la creación se ha hecho un vídeo 
que se reproduce en la sala audiovisual para que todo el pue-
blo conozca el proyecto.

Fuera de juego
El equipo de fútbol local aprovecha para enseñarnos todos 
los trofeos de su trayectoria. La evolución de la indumentaria. 
Los álbumes fotográficos de los jugadores y de la afición. Así 
como hacer creer a los más pequeños en el proyecto del club 
de fútbol mediante juegos.

Imagen: Sheila Tena.Imagen: Sheila Tena.
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Obra de artista local
Laura Palau Barreda, una artista emergente, expone una de 
sus obras en la Pinada Municipal. Blanco y negro, fotografías 
con técnicas de hace más de un siglo. Objetos que no pare-
cen lo que son y otras que parecen de mentira. Una colección 
que invita a la reflexión interna sobre las apariencias, las luces 
y las sombras de la vida.

Obra de artista local
Un artista local expone en el Auditorio algunos de sus traba-
jos, hechos con diferentes técnicas. Todos ellos con un claro 
mensaje que enriquece mucho la acción de la jornada.

Obras permanentes: Sincronías, Murales y Homenaje a Van 
Gogh.

- Sincronías de Lara Almárcegui.
- Murales de varios artistas.
- Homenaje a Van Gogh de Laura Palau Barreda.

Actividades:
- Itinerario literario: La escuela también organiza un paseo 

por el pueblo en el que se leen los poemas escritos por 
los escolares en cada lugar donde «se han emocionado». 
En el paseo confluye una cincuentena de personas que, 
como en una procesión, visita los diferentes espacios 
con mucho gusto.

- Actuación de la Banda de Música: Como ya se ha dicho, los 
educandos de la banda pasaron la mañana en la exposi-
ción con sus instrumentos para mostrar sus aprendizajes 
a las personas que visitaban la exposición.

5.2. Sensaciones de los actores

No podemos hablar de aquel día y ceñirnos a una sola voz. 
Por eso he pedido a algunos de los participantes que descri-
bieran brevemente sus sensaciones respecto de aquel día. 

Mantendremos su anonimato y daremos solo su edad para 
ver el abanico de generaciones que confluyó en la jornada.

Lo que más me gustó, aunque no sea un sentimiento, es la 
demostración que la realidad es transformable; sumada a la 
constatación que el arte es una herramienta muy poderosa 
para la transformación social. También visibilizar un tipo de 
arte más de ir por casa, que no tiene marcos carísimos, ni 
utiliza materiales y temas extremadamente «rebuscados»; el 
arte cotidiano, la ARTEsanía. Por otro lado, me gustó descu-
brir gente con ganas de «hacer», dispuesta a involucrarse y 
cooperar.

S., 24

Con objetos sencillos se puede transformar cualquier espacio 
y darle otro significado. La colaboración, aunque alguien ten-
ga que tirar del carro. La oportunidad de darme cuenta que, 
aunque el pueblo es pequeño, hay bastante gente con ganas 
de escribir otro tipo de historia. Y cómo dicen al final de Ca-
sablanca: This is the beginning of a beautiful friendship, versión 
Gato negro, gato blanco.

S., 42

6. Conclusión
Si tengo que acotar aquel día en unas cinco líneas, como les 
había pedido a los compañeros y compañeras en el punto an-
terior, lo describiría así:

Un día en que visibilizamos el papel fundamental que tene-
mos como vecinas, para crear redes afectivas y hacer de la 
convivencia local un espacio de confianza y seguridad. Un 
día para ser conscientes que si queremos somos capaces de 
todo; es así como se cambia el mundo, desde lugares peque-
ños, gente pequeña.

Y es que, con un mínimo de esfuerzo logramos unos resul-

Imagen: Fotografía propia. Imatge: Fotografia Sheila Tena.
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tados inesperados. Además, como ya se ha dicho, a pesar de 
que no asistieron muchas vecinas a contemplarlo, el éxito 
radicó en la cantidad de gente del pueblo que se movilizó 
para aproximarnos aquel día al arte, por amor al arte, sim-
plemente. Y por el sentimiento de conciencia de compartir 
experiencias vitales en un mismo espacio y, por lo tanto, ser 
nuestros vínculos fruto de enlaces que pueden, o no, trascen-
der nuestra generación.

Fuimos creadores –pasamos de creer a crear, como apuntaba 
la antigua cultura maya–, trabajamos nuestra creatividad y 
dotamos de sentido, con imaginación, elementos cotidianos 
desprovistos de valor. Le guiñamos el ojo al hecho que las co-
sas pequeñas y cotidianas son artísticas, son culturales, son 
la base de los cambios. Nos acercamos al arte y ayudamos a 
que muchas vecinas reconocieran el arte como una expresión 
que habla de nosotros, que toma una interpretación o signifi-
cado en función de cada ojo que mira. Y es que llegamos a la 
conclusión que una obra de arte es algo que, en cada sujeto, 
adquiere un significado diferente y lo reconecta con vivencias 
propias o experiencias de vida. Así como algo que nos habla, 
en esta dotación de significado, de un mundo que creemos 
mejor o, al menos, diferente de la realidad que vivimos.

Aprovechamos la creación y las miradas para establecer si-
nergias, vínculos, lazos, tejer red, hacer pueblo de una ma-

nera intergeneracional, interdisciplinaria y sin prejuicios. Un 
elemento clave en el entorno rural para tomar conciencia de 
un patrimonio vivo y en perpetua evolución. Sirvió de aproxi-
mación a realidades muy diversas a las propias y desconoci-
das, al no haberse establecido diálogos previos entre vecinas 
del pueblo.

A pesar de ello, un diálogo que eché de menos y que me mar-
co como máxima crítica es la falta de presencia de población 
inmigrante –sobre todo teniendo en cuenta la actividad aso-
ciativa que tienen algunos colectivos al pueblo– en las repre-
sentaciones artísticas, puesto que son una apuesta bastan-
te enriquecedora para todo el vecindario. Una oportunidad 
idónea para establecer diálogos interculturales en un espacio 
–también idóneo– para hacer red con las recién llegadas.

Para finalizar, unas palabras de Eduardo Galeano, que mira 
el mundo con un microscopio y un macroscopio, elementos 
fundamentales si lo que queremos es transformar, crear, cre-
cer y evolucionar desde el aprecio. Son cosas pequeñas. No 
acaban con la pobreza, no nos sacan del subdesarrollo, no so-
cializan los medios de producción y en cambio, no expropian 
las cuevas de Ali Babá. Pero quizás desencadenan la alegría 
de hacer, y la traduzcan en actas. Al fin y al cabo, actuar sobre 
la realidad y cambiarla, aunque sea un poquito, es la única 
manera de probar que la realidad es transformable.
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El pasado septiembre de 2016 finalizó el Inventario de Pa-
trimonio Cultural Inmaterial de la Provincia de Castellón. Un 
catálogo que comprende sobre todo manifestaciones festi-
vas de todos y cada uno de los municipios y de las capita-
les comarcales castellonenses; así como actividades y oficios 
tradicionales, recetario gastronómico, deportes autóctonos y 
cancionero popular representativos.

Este inventario forma parte del Plan Nacional de Salvaguarda 
del Patrimonio Cultural Inmaterial del Ministerio de Cultura y 
lo ha realizado un equipo de tres personas: Sandra Díaz Soria, 
licenciada en Historia y docente; Iván Esbrí Andrés, licenciado 
en Historia y etnólogo; y María Llanos Iborra Candela, histo-
riadora del Arte, máster en Patrimonio y Gestión Cultural y 
técnica en turismo. La Dirección general de Patrimonio Cul-
tural Valenciano de la Generalitat Valenciana se encargó de la 
supervisión y seguimiento del trabajo de catalogación.

Aspectos técnicos

La primera tarea fue definir el ámbito geográfico a trabajar. Es 
decir, las ocho comarcas de la provincia de Castellón: el Alca-
latén, el Alt Maestrat, el Alto Mijares, el Alto Palancia, el Baix 
Maestrat, els Ports, la Plana Alta y la Plana Baixa, con sus 135 
municipios censados incluyendo las capitales comarcales: 
Alcora, Albocàsser, Cirat, Segorbe, Vinaròs, Morella, Castellón 
de la Plana y Burriana, respectivamente. 

El segundo paso fue establecer las tipologías de los elementos 
a inventariar según las marcadas por el Plan Nacional de Patri-
monio Inmaterial: Fiestas, costumbres y tradiciones; Activida-
des agrícolas, industriales y artesanales tradicionales; Gastro-
nomía, Deportes y juegos autóctonos, y Cancionero popular.

Tercero, la compañera María Llanos estableció un modelo de 
ficha —de acuerdo con los campos requeridos por el Plan— 

09.  Conclusión del inventario de patrimonio inmaterial de la provincia de 
Castellón
Iván Esbrí Andrés

Resumen
Entre julio de 2015 y septiembre de 2016 y dentro del Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio Cultural 
Inmaterial promovido por el Ministerio de Cultura, se realizó en la provincia de Castelló un exhaustivo inventario 
de sus manifestaciones festivas, oficios y recetas mayormente definitorias como patrimonio inmaterial suyo, 
con el resultado de un catálogo de 390 fichas que ahora queda para conocimiento de situación y de estado de 
aquellas en el Instituto del Patrimonio Cultural de España.

Palabras clave 
Castelló, patrimonio inmaterial, inventario, Ministerio de Cultura.
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para desglosar toda la información relevante del elemento 

desde la vertiente textual, gráfica y audiovisual: nombre y 
localización; calendario, descripción general, orígenes y de-
sarrollo; valoración y medidas de protección; audiovisuales y 
fotografías; fuentes, contactos, enlaces, etc. como se puede 
ver en la imagen adjunta.

Con la lista de municipios y ficha en mano, empezamos a des-
tacar las manifestaciones festivas, de la industria tradicional 
y de la cultura popular que de la localidad en cuestión eran 
relevantes y singulares. Y por supuesto, las recuperadas y en 
riesgo desaparición o de alteración de alguno de sus elemen-
tos significativos, objetivo del Plan de Salvaguarda.

El trabajo implicó el vaciado de toda la documentación bi-
bliográfica (libros, artículos, blogs, webs) al alcance; estable-

cer contacto con ayuntamientos, técnicos, asociaciones, cro-
nistas, historiadores y vecinos que pudieran aportar informa-
ción (gráfica y textual); y desplazarse al lugar para desarrollar 
el trabajo de campo.

Es cierto que algunos elementos podían haberse cataloga-
do de una manera más trascendental como, por ejemplo, la 
cultura del aceite o el calendario de santantones. Ahora bien, 
una de las premisas dictadas desde Madrid y Valencia era tra-
bajar pueblo por pueblo; hecho que comportó más trabajo, 
pero que aun así ha permitido de destacar y subrayar las sin-
gularidades del elemento a cada lugar. El resultado ha sido:

— El Alcalatén: nueve municipios, 28 elementos inventariados. 
— El Alt Maestrat: nueve municipios, 24 elementos inventariados. 
— El Alto Mijares: 22 municipios, 50 elementos inventariados.
— El Alto Palancia: 27 municipios, 95 elementos inventariados. 
— El Baix Maestrat: 18 municipios, 46 elementos inventariados. 
— Els Ports: 13 municipios, 30 elementos inventariados. 
— La Plana Alta: 17 municipios, 55 elementos inventariados.
— La Plana Baixa: 20 municipios, 62 elementos inventariados.

La catalogación se llevó a cabo entre julio de 2015 y sep-
tiembre de 2016 y los autores somos conscientes que algún 
elemento —de la tipología que sea— puede haberse descui-
dado o no se ha pasado la información suficiente para expo-
nerlo. Pero no hay duda que con esos 390 se ha dado la visión 
más amplia del patrimonio cultural inmaterial de Castellón y 
siempre se ha obrado con los criterios y la metodología pro-
pios del estudio científico, etnológico y antropológico. 

Hay que reseñar que, a lo largo del desarrollo del Inventario 
de Castellón, también se trabajaron las comarcas de la Canal 
de Navarrés y el Rincón de Ademuz como avance de lo que, 
en el futuro, será el catálogo de la provincia de Valencia.

Una visión general de los elementos inventariados

Tal como se ha mencionado antes, una parte capital del In-
ventario de Patrimonio Cultural Inmaterial de Castelló han 
sido sus manifestaciones festivas, lo que confirma a la pro-
vincia como un territorio de primer orden en la vertiente del 
folk popular y tradicional, con expresiones casi ancestrales y 
antiquísimas.

Sin duda, la definición por excelencia de estos ritos festivos la 
da la celebración de san Antonio Abad, en enero, con ejem-
plos relevantes en cada comarca, especialmente en el Alcala-
tén, el Alt Maestrat, el Baix Maestrat y Els Ports. Así el Forcall, 
Vilanova d’Alcolea, Alcora, Vistabella del Maestrat o Benicarló 
son las capitales de un rito que irradia la mayor parte de los 
135 municipios; además de no pocas pedanías dependientes.

La de san Antonio Abad es, sin duda, una de las fiestas ex-
tendidas del calendario valenciano, tan reconocible en él 
como las fallas, el Corpus o los moros y cristianos. En las po-

Ficha del Inventario de Patrimonio Inmaterial de Castelló.               
María Llanos Iborra.
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blaciones castellonenses sobresale de manera notoria con 
una destacada trama asociativa y fraternal en cada municipio 
(vecinos, peñas, pandillas, cofradías) encargada del manteni-
miento y transmisión intergeneracional de la tradición de san 
Antonio con más o menos elementos, unos comunes, como 
la bendición de animales, la hoguera y la misa y procesión; 

más otros como los toques de campanas, matxades, ferias, fe-
rias de frutos secos y golosinas, subastas de cerdos o gallos, 
gastronomía, teatro satírico, bestiario, danzas, juegos, etc.

Otra distinción de las tierras castellonenses son las romerías 
y los peregrinajes. Destacan los Peregrinos de les Useres al 
santuario de San Juan de Peñagolosa, epicentro religioso de 

Baile de los momos y de la Moma del Corpus de Castellón de la Plana. Foto Iván Esbrí.Matxà de Vilanova díAlcolea. Foto Iván Esbrí.

Los Peregrinos de les Useres. Foto Iván Esbrí.

Barracas de san Antonio de Cinctorres. Foto Iván Esbrí.
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la provincia de Castelló, muy significativo también para Cu-
lla, Vistabella del Maestrat, Xodos y Puertomingalvo (Teruel) 
entre otros. No se olvidan las marchas al santuario de la Cue-
va Santa de Altura, al real santuario de la Virgen María de la 
Fuente de la Salud de Traiguera, al santuario de la Balma de 
Zorita y a la ermita de san Pere de Castellfort; así como otros 
peregrinajes y romerías menos conocidos —fuera— como la 
romería de san Juan Nepomuceno de la Sarratella, la rogati-
va de Peñarroya de Tastavins de Vallibona o la romería de las 
Santas de Cabanes.

No hemos descuidado aquellas fiestas declaradas de interés 
turístico o incluso BIC inmaterial como la entrada de toros y 
caballos de Segorbe1; el anuncio y el sexenio de Morella; la 
feria y fiestas de la Magdalena de Castellón de la Plana; los 
carnavales de Vinaròs; las danzas guerreras de Todolella; las 
fallas de Burriana2; el Corpus de Castellón de la Plana, Segor-
be y Nules (procesiones eucarísticas); o la Virgen de la Ermita-
na de Peñíscola, con moros y cristianos incluidos. 

1 También están inventariadas la entrada de toros de Càlig (al estilo calijó), 
Orpesa y la Vall d’Alba. Por otra parte, el amplio calendario de toros de calle 
documentado se cita en cada celebración en que forma parte importante 
de la oferta lúdica de las fiestas.

2 El Inventario fue entregado poco antes de la declaración de las fallas como 
patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Las fallas de Burriana no 
son las únicas con ficha en el catálogo: también se registran las de Benicarló, 
la Vall d’Uixó y Almenara.

Como tampoco las no pocas fiestas de verano, bajo advoca-
ciones como san Juan, la Virgen del Carmen, la Asunción, san 
Roque y otros patronos; y la Semana Santa con sus solemnes 
procesiones (Almassora, Castellón, Morella, Vinaròs), la Pasión 
teatralizada (Borriol, Torreblanca), los marrocos (Zucaina) y la 
rompida de la hora (Alcora, Vila-real). Ni los toques manuales 
de las campanas del Fadrí de Castelló de la Plana y la catedral 
de Santa María de la Asunción de Segorbe.

Pero más allá de las fiestas que resultan más mediáticas, hay 
una serie de otras manifestaciones ciertamente singulares y 
que en el inventario están reseñadas de manera especial, tan-
to para dar una visión diferente del folk castellonense como 
por haber sido recuperadas y así incentivar la preservación 
de sus elementos significativos y evitar alteraciones futuras. 

Son la procesión de les Vergues de Sant Mateu; la fiesta de 
l’onso de la Mata; la siega y trilla de El Toro; el volé y la bacalá 
de Jérica; la enfarinà de Torreblanca; el reservat de Figuero-
les; la fiesta dels gavellers de Artana; el ball pla de Vilafranca3; 
los devotos de Fanzara; la leyenda de la Faram de Cervera del 
Maestre; la fiesta de la tea de Benassal; la conversión de san 
Pablo de Albocàsser; la feria de la Jana (de 1358); o el dolçai-
ner de Tales, entre otros.

El conjunto de las actividades, creaciones, los conocimientos, 
las prácticas, los usos y las técnicas representativos de los mo-
dos tradicionales castellonenses también han sido considera-
dos. En esta vertiente destaca la cultura del aceite, producción 
que irradia comarcas como el Alto Mijares, el Alto Palancia y 
el Baix Maestrat con ejemplos de árboles milenarios (La Jana) 
y variedades autóctonas como la serrana (Viver), la temprana 
(Montán) la belluga (Segorbe); y la cultura del agua, con el rico 
paisaje y la arquitectura de las surgencias naturales y las aguas 
sulfurosas y termales (Alto Mijares, Alto Palancia y la Plana Alta).

Por otro lado, cultivos como la almendra (Albocàsser, Ben-
lloch), el naranjo (Burriana) y la mandarina (Nules); activida-
des extractivas como la piedra en seco (Vilafranca, Tírig), el 
esparto (Castellnovo) y el corcho (Almedíjar, Eslida); e indus-
trias tradicionales como la cerámica, el barro y la cantarería 
(Alcora, Onda, Vila-real, Segorbe); más el rico recetario gas-
tronómico provincial con el tombet (de toro, conejo, caraco-
les), los arroces (Vinaròs), las ollas (segorbina, de verduras, de 
carne, podrida, de col), los quesos (Almedíjar, Catí, Morella), 
la miel (Azuébar, Algimia de Almonacid, Eslida) y los dulces 
(carquiñoles, flaones, prims, figues albardaes, torta malhecha, 
turrones), que completan el grueso del catálogo del patrimo-
nio inmaterial castellonense realizado.

Entre los deportes autóctonos resalta la pelota, declarada bien 
de interés cultural inmaterial, y que tiene en el trinquet amb fra-
res de Traiguera una modalidad específica en estas tierras. Por 
otro lado, se hace mención a las corregudes per la joia —o cin-
tas— y concursos de tiro y arrastre en muchos casos asociados 

3 Como en Sant Mateu, Catí o les Coves de Vinromà.

Miel de Eslida. Foto Iván Esbrí.
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a las fiestas y ferias que se celebran por toda la geografía de la 
provincia (Castellón de la Plana, Benicarló, Orpesa, Segorbe).

Del cancionero, una de las piezas más destacadas ha sido el 
reconocido tema La Panderola, dedicado al antiguo tranvía 
de vapor que unía Castellón de la Plana con Almassora, Bu-
rriana, Vila-real y Onda. Una razón fundamental fue su tras-
cendencia popular más allá de las tierras castellonenses y su 
vinculación con la memoria de otro patrimonio; como es, en 
este caso, el industrial tecnológico.

Y ahora ¿qué?

En septiembre de 2016 se hizo entrega del USB y de los doce 
volúmenes, con las 390 fichas impresas, de los elementos 
destacados del patrimonio cultural inmaterial de la provincia 
de Castelló, por registro de entrada, al Instituto del Patrimo-
nio Cultural de España, un organismo adscrito al Ministerio 
de Cultura. Por otro lado, a la Dirección general de Patrimonio 
Cultural Valenciano de la Generalitat Valenciana se le entregó 
un segundo USB con las fichas.

El trabajo hecho, entregado y depositado queda, de momen-
to, para consulta interna de ambos organismos, sobre todo del 
Instituto del Patrimonio como entidad observadora del Minis-
terio de Cultura, para que disponga de información de archivo 
propia de los elementos principales del patrimonio inmaterial 
castellonense de los cuales precise saber, bien informativa 
(consulta), bien de situación (informe de estado). Por lo tanto, 
su consulta externa o publicación hoy en día compete y está 
en función de la consideración (autorización) y disponibilidad 
(medios) del Instituto del Patrimonio, así como de la Dirección 
General de Patrimonio Cultural Valenciano.

Del mismo modo, dependerá del Instituto de Patrimonio del 
Ministerio de Cultura y de la Dirección general de Patrimonio 
de la Generalitat Valenciana convocar nuevamente el equipo 
redactor del inventario para hacer una puesta en común de 
cara a destacar ciertos elementos —no más de cuatro o cin-
co de los 390— que pudieran ser declarados bienes de interés 
cultural inmaterial por sus singularidades. Y partir de aquí, de 
nuevo, volver a contactar con los organismos y colectivos pro-
vinciales y locales competentes para definir esta declaración.

Además, queda pendiente la catalogación de las provincias 
de Valencia y de Alicante para completar el conjunto del In-
ventario de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Comunidad 
Valenciana.
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seu de la Pedra en Sec de Vilafranca; Quesería Los Corrales de 
Almedíjar; y Turisme Morella.

Como particulares, desde sus cargos de responsabilidad en en-
tidades y organismos: Eva Aparicio Lara y Raúl Molina Gil (Ayun-
tamiento de Castellnovo); Gracia Blasco (Patronato del santua-
rio de la Cueva Santa de Altura; Tania Blázquez Ebri (Archivo de 
Sant Rafel del Riu); María Espuig (Segorbe Puerta Abierta-Tou-
rist Info Segorbe); Pilar Ferreres García (AEDL del Ayuntamien-
to de Atzeneta); Carlos García (vecino, Xodos); Ramón Gimeno 
Royo (Instituto de Cultura del Alto Palancia); Lucía Grandes 
López (historiadora del arte, Viver); Carmen Guardiola Climent 
(Turisme Cinctorres); Bautista Mateu Torres (Carnicería La Dia-
bla, Segorbe); Mercedes Morte (Amas Divina Pastora, Barracas); 
Ana María Orduña García (alcaldesa de El Toro); Vicente Pi Sierra 
(Ayuntamiento de Altura); Amadeu Porcar Hueso (cronista de 
Figueroles); Àngel Portolés Górriz (Programa de Extensión Uni-
versitaria Proyecto Patrimoni-Universitat Jaume I); José Manuel 
Puchol Ten (cronista de Alcora); Quino Puig Safont (fallas, Bu-
rriana); Rafael Viñals (mayoral de san Antonio Abad, Cinctorres); 
y María del Carmen Vives Pérez (alcaldesa de Pavías).

La Panderola, un tema del cancionero castellonense. Foto Iván Esbrí.
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Bolívar es una parroquia (el equivalente, como referencia, 
a un municipio en España) de poco más de mil habitantes. 
Pertenece al cantón Muisne, ubicado al sur de la provincia de 
Esmeraldas, al noroeste de Ecuador.

Es una zona rural de mar, ríos y estuarios, bosques de mangle 
y piscinas camaroneras que está conformada por cuatro re-
cintos o pequeñas poblaciones.

La parroquia presenta ciertas carencias en servicios básicos 
(lo cual es habitual en la zona), como ausencia de sistema de 
agua potable y alcantarillado, tendido eléctrico de baja cali-
dad, o escasez de equipamientos públicos.

La principal fuente de ingresos de la zona es la actividad pes-
quera artesanal, además de la recogida de moluscos o can-

10.  La universalidad de las comunidades patrimoniales:  
El caso de Bolívar (Ecuador)
Vanesa García lópez de Andújar

Resumen
Bolívar es una pequeña comunidad ubicada al sur de la provincia de Esmeraldas, en la costa norte de Ecuador. 
Hasta hace bien poco el único patrimonio que sus habitantes identificaban como propio eran algunos objetos 
arqueológicos encontrados en la zona. Hoy la  comunidad trabaja conjuntamente de un modo participativo, 
basado en su propia vinculación con el territorio, en la identificación y potenciación de unos recursos 
patrimoniales de los que se sienten orgullosos y con los que se identifican plenamente. En este trabajo no 
están solos, cuentan con el apoyo de una ONG local que les acompaña, asesora y ayuda a identificar y potenciar 
los citados recursos patrimoniales.

Palabras clave 
Ecuador, acompañamiento, identidad, comunidad, participación.

Ubicación de la parroquia Bolívar. Fuente: Elaboración propia.
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grejos por parte de las mujeres de la comunidad. Existe acti-
vidad turística en la zona, si bien esta se concentra tan solo 
en dos de los recintos, que disponen de oferta hotelera y se 
enfocan al conocido como «turismo de sol y playa».

En los últimos años, cada vez más conscientes de su valioso 
patrimonio y de los riesgos a los que se enfrenta, los habi-
tantes de la zona han visto en la actividad turística un medio 
de desarrollo sostenible que puede –y debe– conjugar con-
servación con puesta en valor de su paisaje, biodiversidad y 
demás patrimonio natural y cultural.

En 2015 el Gobierno descentralizado propuso un plan de 
puesta en valor turístico para la parroquia de Bolívar, de ca-
rácter integral y equitativo, que potenciaba las fortalezas y 
oportunidades turísticas del territorio y que proponía estra-
tegias de trabajo y desarrollo en torno a esta actividad. A 
partir de dicho plan se han venido desarrollando activida-
des con los habitantes, a través de asambleas que trabajan 
el análisis de la realidad, talleres de planificación y búsque-
da de líneas de desarrollo, todo ello enfocado, además, a 
la mejora de la calidad de vida y a potenciar el desarrollo 
económico.

El terremoto

El sábado 16 de abril de 2016 a las 18,58 h, se produjo en 
Ecuador un terremoto de magnitud 7,8, cuyo hipocentro se 
ubicó frente a Pedernales (Manabí) a menos de 50 km de Bo-
lívar. A partir del primer sismo, se produjeron más de 2.000 
réplicas, algunas de ellas de gran intensidad (magnitudes su-
periores al 6,7).

En Bolívar se estima que la mitad de la población fue afec-
tada por el sismo. Muchas familias perdieron sus viviendas, 
otras sufrieron grandes daños en sus propiedades, y la mayor 
parte de la población perdió sus medios de vida ya que se 
interrumpió de golpe toda la actividad tanto pesquera, como 

turística o incluso de formación o acompañamiento, pues en 
un primer momento los esfuerzos de la administración y las 
ONG se focalizaron en la asistencia humanitaria como prio-
ridad. 

Una vez se fue restituyendo la normalidad y teniendo en 
cuenta la situación en la que se encontraba la población, va-
rias ONG reemprendieron su actividad en la zona dentro del 
citado plan de puesta en valor, con más ganas, si cabe, que 
nunca.

Conociendo CEFODI 

La Corporación Esmeraldeña para la Formación de Desarrollo 
Integral (CEFODI) es una organización no gubernamental que 
trabaja en la provincia de Esmeraldas, Ecuador, orientando 
sus acciones a la «implementación de iniciativas alternativas 
para contribuir al desarrollo integral y sostenible de las co-
munidades locales organizadas con base en la concertación 
entre actores locales, nacionales e internacionales».

Para ello realiza labores de apoyo y acompañamiento en dis-
tintos proyectos y procesos contribuyendo a la diversidad 
cultural, equidad de género y favoreciendo una adecuada 
gestión ambiental y territorial.

CEFODI trabaja, en el caso de Bolívar, dentro del anterior-
mente citado programa de puesta en valor turístico de la 
parroquia. En dicho programa, su participación apostó por 
el trabajo de acompañamiento a la comunidad en el pro-
ceso de identificación y puesta en valor de su patrimonio 
natural y cultural, con el fin de posibilitar el desarrollo de un 
activo turístico a partir del citado patrimonio que potencie 
la dinamización de la economía comunitaria y el desarrollo 
social y sostenible de manera inclusiva y equitativa, a la vez 
que se conjuga la conservación y protección con la puesta 
en valor de su paisaje, biodiversidad y demás patrimonio 
cultural. 

Además, CEFODI centra sus esfuerzos en el área de difusión, 
incentivando y contribuyendo al desarrollo para que la co-
munidad se prepare a través de procesos de formación y ca-
pacitación integral especializada.

 

Bolívar, una comunidad patrimonial

Como se indica en la definición consensuada de comunida-
des patrimoniales de Projecte Patrimoni (2016): 

Una comunidad patrimonial está formada por un conjunto 
de personas que, en común y desde presupuestos basados 
en la horizontalidad, la participación, la inclusión y el desa-
rrollo de vínculos emocionales, inician y desarrollan procesos 
de reflexión, acción y reordenación del territorio destinados a 
mantener vivo nuestro patrimonio.

Efectos del terremoto del 16 de abril. Fuente: Ayuda en Acción.
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Y eso es exactamente lo que se ha formado en Bolívar, 
un grupo de personas con vivencias comunes, historias 
entrelazadas, emociones compartidas, que poco a poco, y 
de la mano de determinadas organizaciones acompañan-
tes, han comenzado a ser conscientes de su patrimonio, a 
partir de unos vínculos que, en algunos casos, no existían, 
y en otros ya existían, pero no se les había dado forma 
todavía.

Hasta hace bien poco al hablar de patrimonio, la comuni-
dad únicamente se refería a escasos objetos arqueológicos 
como ollas o pequeñas estatuas, que nunca se han registra-
do, estudiado o investigado; ya que la percepción de que el 
patrimonio se limitaba a elementos físicos con valor históri-
co. Con este trabajo, que se viene llevando a cabo a lo largo 
de varios meses, se ha ido ampliando el concepto de patri-
monio, haciendo referencia a costumbres y tradiciones, y al 
patrimonio natural, elementos con los que los participantes 
en las actividades se identificaban, ya que formaban parte 
de su modo de vida.

Durante los primeros pasos, y trabajando en los procesos de 
identificación del patrimonio y sus valores, en las distintas 
asambleas realizadas, a partir de las categorías definidas por 
Ballart en 1997, la población reconoció en su patrimonio na-
tural y cultural distintos valores: Valor de uso, en la actividad 
de las concheras como medio de vida, valor formal, en sus 
ecosistemas y paisajes, hermosos, agradables y evocadores, 
y valor simbólico-significativo, en el manglar, la labor de las 
concheras o la gastronomía local, ya que sentían que todo 
ello les representaba y existían vínculos afectivos entre ellos 
y los elementos patrimoniales.

Se constató que la comunidad tenía distintos grados de 
identidad en relación con dicho patrimonio. Siguiendo la 
clasificación de Fontal (como se cita en Gómez Redondo, 
2012), en la que se describen las fases de identidad, nos en-
contramos con que la comunidad se encuentra en dos fases 
distintas. Existe una parte de los individuos que directamen-
te carecían de identidad con su patrimonio, lo cual se refleja 
en la ausencia de conocimiento, y por ende estarían en la 
fase de «ausencia de identidad». El individuo desconoce el 
patrimonio y le resulta imposible establecer lazos de perte-
nencia y propiedad, por lo que no es posible generar una 
identidad. Por lo tanto la persona no es capaz de generar 
vínculos de propiedad y pertenencia simbólica, significados 
emocionales…

Sin embargo, había un segundo grupo de participantes de 
los que se podría definir otro grado de identidad. «Identi-
dad latente». Esto es: «Los individuos conocen el patrimo-
nio en tanto que objeto pero no en su cualidad de patrimo-
nial. Existe un potencial que aún no ha sido explorado para 
la generación de identidades, hay una identidad latente, 
por tanto, esperando ser generada». (Gómez Redondo, 
2012)

El trabajo conjunto

La metodología de trabajo de la comunidad y las distintas 
organizaciones de apoyo, consiste (pues aún hoy se sigue 
trabajando en ello) en trabajar con la población que volun-
taria y activamente forma parte del proyecto participativo, 
de un modo horizontal, estudiando y proponiendo estrate-
gias conjuntas en las que cada uno desarrolla un papel. De 
este modo crece la identificación del patrimonio como algo 
propio.

El trabajo conjunto comenzó con la identificación de lo 
que era para ellos su patrimonio. Entre todos y tras varias 
sesiones de trabajo, los participantes identificaron como 
elementos patrimoniales principales en su comunidad los 
siguientes:

Patrimonio natural: El manglar, uno de los principales eco-
sistemas presentes en Bolívar, está formado por árboles de 
alta tolerancia a las sales marinas, que desempeñan una fun-
ción primordial en la protección de las costas contra la ero-
sión eólica y del oleaje. Poseen gran diversidad biológica, y 
son refugio para especies en procesos de crecimiento y re-
producción, así como fuente de recursos económicos y bio-
lógicos. Se caracterizan, así mismo, por una gran importancia 
sociocultural.

Sus habitantes se han beneficiado de la riqueza que posee y 
de su alta productividad durante muchos años con poca vi-
sión de sostenibilidad, lo cual, a la larga ha ido provocando 
un grave deterioro y reducción de sus recursos.

Por otra parte, Bolívar cuenta con áreas boscosas, siendo uno 
de los últimos remanentes de humedales marítimo-costeros, 
de bosque tropical y bosque seco del país.

Además, la comunidad cuenta con dos islas naturales, Júpiter 
y Zapotal, con gran potencial y biodiversidad.

Asamblea participativa. Fuente: Plan para la puesta en valor del destino Bolívar (2015).
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Patrimonio cultural: Se considera de gran valor patrimonial 
entre los participantes en los talleres, la tradición de las muje-
res que equipadas tan solo con botas y guantes de goma sa-
len cada mañana a «conchar» –recoger concha prieta, uno de 
los moluscos más consumidos del país– de forma totalmente 
artesanal, mediante técnicas transmitidas de generación en 
generación.

También se considera de interés la gastronomía local, que 
refleja la identidad del territorio y puede convertirse en una 
interesante experiencia cultural para compartir.

Dentro de la comunidad, con escaso tejido asociativo, destaca 
la asociación de concheras «Virgen de las Lajas». Entre sus ob-
jetivos figura el reconocimiento de su actividad como trabajo 
productivo, aporte a la soberanía alimentaria, a la identidad 
cultural y la conservación del ecosistema. Además, desde esta 
organización se ha asumido voluntariamente la tarea de pro-
teger y recuperar la zona de manglar, y han realizado varias 
denuncias a empresarios por destruir el ecosistema de man-
glar para construir piscinas camaroneras –en las que, a modo 
de piscifactoría, se producen de forma intensiva– sin respetar 
los procesos comunitarios de manejo del ecosistema. 

Las 30 mujeres concheras de Virgen de las Lajas llevan quince 
años trabajando, se juntaron para defender su territorio de 
los avances de la industria camaronera, han reforestado con 
manglar algunas hectáreas que fueron piscinas camaroneras; 
en esas zonas recuperadas pueden seguir conchando y sa-
cando cangrejos. Tienen pequeños huertos agroecológicos 
en sus casas, actualmente cuentan con un restaurant que 
vende platos con productos del manglar (…) En la organiza-
ción participan las abuelas, las hijas, las nietas. Ellas también 
tienen historias «privadas» para contar, discutir, plantear; his-
torias personales con las cuales construyen su organización. 
(Cevallos Rueda, 2012, p.10)

Una vez identificados algunos de los elementos patrimonia-

les de la comunidad, que podrían entenderse como «fortale-
zas», se trabajó en las «debilidades» existentes en la comuni-
dad y su entorno.

El trabajo en equipo sacó a relucir problemas como la falta 
de sensibilización y concienciación entre los habitantes de 
la comunidad, con la consiguiente complejidad en lograr la 
implicación de los mismos en el proyecto, la poca calidad o 
ausencia de servicios básicos, la existencia de poco personal 
local capacitado, la amenaza directa de la construcción de 
piscinas camaroneras que ponen en riesgo el entorno natu-
ral, la ausencia de estrategias conjuntas entre administracio-
nes, instituciones, etc. 

No hay que perder de vista que en el caso que nos ocupa uno 
de los principales objetivos del trabajo es emplear el patrimo-
nio cultural y natural como  uno de los recursos potenciales 
para la configuración de un destino turístico al servicio del 
desarrollo local, por lo que entran en juego en este punto las 
necesidades presentes en el destino para su potencialización 
turística, manteniendo el equilibrio entre conservación y 
puesta en valor como recurso turístico. 

Se planteó como imprescindible el empoderamiento de or-
ganizaciones locales por parte de los distintos participantes, 
observando como necesaria la provisión de asistencia técni-
ca para fortalecer procesos de asociacionismo y elaborar un 
plan de acción interior, que permitiera generar mayor poder 
de convocatoria e integración de más actores, apoyando en 
procesos de empoderamiento para la potenciar el asociacio-
nismo.

Además, se está trabajando en proponer proyectos e inicia-
tivas a corto y medio plazo, que permitirán guiar al destino 
hacia su puesta en valor efectiva. En las asambleas ya han ido 
surgiendo otros términos como promoción, capacitación, go-
bernanza, difusión, interpretación… Es tarea de los próximos 
meses seguir avanzando en este aspecto. 

 Muestra de gastronomía local. Fuente: CEFODI.Recorrido en barca por el ecosistema manglar. Fuente: Plan para la puesta en valor del destino Bolívar (2015).
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Jornada piloto de aproximación al patrimonio de Bolívar

Tras varios meses de trabajo más bien teórico, se desarrolló 
una jornada en la que poner en práctica lo trabajado durante 
todo este tiempo. 

La comunidad organizó la jornada de un modo participativo, 
de forma que cada uno de los distintos agentes desarrollara 
un papel en la misma. Se creó una agenda de actividades, y se 
acotó el tamaño del grupo con el fin de realizar una adecuada 
gestión del flujo de visitantes.

El día comenzó con la recepción de los turistas por parte 
de dos portavoces de dos organizaciones municipales. Tras 
una breve presentación de todos los participantes, miem-
bros de la comunidad y visitantes, se realizó un breve resu-
men de la historia de la comunidad y se expuso el progra-
ma del día.

La primera actividad consistió en un recorrido en barca 
a través de los manglares de la zona. A lo largo del re-
corrido una persona designada por el grupo narraba las 
características del ecosistema de mangle y los peligros 
a los que este ecosistema se ve sometido, así como las 
medidas que la comunidad ha tomado para frenar dicha 
amenaza. Se habló de recurso económico, pero también 
de identidad, de reconocimiento, de apreciación.  De la 
necesidad de que la población conozca lo que tiene para 
que lo valore.

Posteriormente se realizó un paseo por la isla de Portete, en 
la que se visitó a algunos artesanos locales que venden sus 
productos en la playa, y expusieron a los visitantes su forma 
de trabajar.

Tras regresar en barco a Bolívar se realizó un paseo por la 
población que terminó en el Centro de Interpretación del 
Manglar, un edificio que a pesar de llevar varios años cons-
truido, permanece cerrado al público a la espera de que se 

adopte un modelo de gestión para su puesta en uso que 
incentive a visitarlo y ofrezca una experiencia satisfactoria 
a través de difusión, interpretación, oferta de manifestación 
cultural, gastronomía, etc. No obstante, fue posible su visita, 
y los participantes en la jornada pudieron conocer de pri-
mera mano cómo es el edificio, qué significa para la comu-
nidad y qué les gustaría a los habitantes de la misma que se 
hiciera con él.

Un representante de la comunidad ejerció de guía y explicó el 
contenido de las salas a los visitantes, haciendo un recorrido 
por la historia del manglar y su biodiversidad.

Una vez concluida la visita se subió a la planta superior, 
donde se ubica la cocina y el comedor, y tomó la palabra la 
presidenta de la Asociación Virgen de las Lajas, para explicar 
su trabajo, narrar cómo intentan preservar la tradición a la 
vez que se preocupan por la conservación y protección del 
manglar.

La jornada concluyó con una degustación gastronómica a 
base de productos locales recogidos y cocinados de modo 
tradicional. Conchas en varias preparaciones, pescado, pata-
cones (plátano frito típico de la zona) y jugos de frutas.

Esta fue solo la primera de las jornadas prácticas de trabajo 
comunitario. Con posterioridad a la celebración de la misma 
se produciría una nueva asamblea con la comunidad para 
evaluar en conjunto la experiencia llevada a cabo, se analiza-
rían las distintas actividades realizadas, intentando destacar 
los puntos positivos de la jornada y tratando a su vez de re-
forzar los puntos más débiles. 

Hoy en día podemos decir que la comunidad está bastante 
implicada en el proyecto. Manifiestan su ilusión por los logros 
alcanzados así como su voluntad de continuar trabajando en 
los objetivos propuestos en él, que cada vez están más cerca 
de alcanzarse.

Participantes en la jornada práctica. Fuente: CEFODI. Centro de Interpretación del Manglar en Bolívar. Fuente: CEFODI.
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1. Introducción: los elementos necesarios de nuestra forma 
geométrica

El genial pedagogo Gianni Rodari decía que una historia solo 
podía nacer de un «binomio fantástico», es decir, dos pala-
bras totalmente opuestas y extrañas que ayudaban a cons-
truir un todo imaginativo y lleno de posibilidades; la unión de 
esas dos palabras iba conformando conexiones y variaciones. 
Por ejemplo, niño y bombilla:

El padre apaga la bombilla del niño
La bombilla mantenía encendido al niño

En un ejercicio creativo, nosotros hemos querido enredar tres 
palabras: personas, patrimonio y redes sociales. Y jugamos 
con ventaja pues no es una unión tan descabellada:

Las personas están en las redes sociales, el patrimonio del siglo xxi.
El patrimonio se difunde en las redes sociales conformadas por personas.

Las personas tejen redes sociales, dentro y fuera de estas, para conocer, 
valorar, difundir y disfrutar su patrimonio.

Como ven, nos encontramos con todo un abanico de posibili-
dades con nuestro trinomio fantástico. Y podemos ir un poco 
más allá, e incluso, mostrarnos algo disruptivos: 

Personas, patrimonio y redes sociales son lo mismo.

11.  Un trinomio fantástico: personas, patrimonios y redes sociales.  
Agentes para el cambio sociocultural
 Stella Maldonado Esteras

Resumen
¿Se imaginan una comunidad de personas cuyo espacio de «reunión» no fuera físico? ¿Y si este espacio comu-
nal fuera las redes sociales? ¿Y si el elemento en común fuera el patrimonio? El tejido esencial que une a los 
diferentes actores de la comunidad son los vínculos establecidos, los aprendizajes desarrollados como banco 
de conocimiento y construcción de relaciones movidas por el patrimonio como vehículo de comunicación, 
expresión, diálogo, respeto y acción.

Los entornos sociodigitales que acogen a estas comunidades están en constante transformación y se carac-
terizan por ser democráticos y horizontales, con unos lenguajes nuevos que motivan a la participación y que 
resignifican los valores patrimoniales tanto desde la subjetividad como desde la colectividad. 

Palabras clave 
Entornos sociodigitales, patrimonios, educomunicación, personas.
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Nuestra figura geométrica se caracteriza por ser dinámica, en 
continuo movimiento y retroalimentadora de cada una de 
sus partes. Y ¿por qué no? perfecta. En algunas culturas, exis-
te la idea de que el tres es un número perfecto, un elemento 
que simboliza el movimiento continuo; se necesitan tres pun-
tos de apoyo para lograr suficiente equilibrio:

– Patrimonio. Como afirman Ballart y Tresserras (2005: 12): 
«La idea de patrimonio se asocia a cosa de valor y, al mismo 
tiempo, comprendemos que este valor sirve para establecer 
algún tipo de vínculo entre individuos, es decir, que genera un 
nexo entre transmisor y receptor.»

– Personas. Buscando posibles desarrollos diferentes del con-
cepto «persona» hemos construido la siguiente definición, 
partiendo de una mezcla con sentido de palabras: «un ser 
con poder de raciocinio que posee conciencia sobre sí mis-
mo, cuenta con su propia identidad y es capaz de vivir en 
sociedad.»

– Redes sociales. A día de hoy se consideran parte de los me-
dios de comunicación sociodigital nacidos bajo el sol de la 
Web 2.0, pero con mucha anterioridad, la teoría sociológi-
ca había considerado las redes sociales como: «un conjunto 
bien delimitado de actores –individuos, grupos, organizacio-
nes, comunidades, sociedades globales, etc.– vinculados unos 
a otros a través de una relación o un conjunto de relaciones 
sociales.» (Lozares, 1996: 120).

Al acotar estos tres elementos fundamentales han visto la luz 
otras palabras-concepto que tienen mucha importancia a la 
hora de hablar de nuestro tema en cuestión.

Es irremediable que, al hablar de personas-patrimonio-redes 
sociales, salgan a relucir conceptos como nexo o vínculo que 
unen estos tres elementos; valor, ligado intrínsecamente tan-
to al patrimonio como a personas, y conciencia de este; ac-
tores, comunidades y relaciones elementos conformantes de 

las redes sociales, tanto de manera online como offline; trans-
misor y receptor fundamentales en toda comunicación y que, 
en el discurso 2.0 adquieren un papel dual al convertirse en 
emirec y/o prosumer, es decir, ambos dos construyen y hacen 
circular la información y el conocimiento en los canales, tanto 
de ida como de vuelta. 

Y una afirmación: una sociedad, constituida por diferentes 
individuos, agrupados, muchas veces en comunidades y 
grupos, tiene en el patrimonio una forma de identificarse, así 
como, una manera de celebrar el pasado, presente y futuro.  

2. Los nuevos ecosistemas relacionales: los medios de comunica-
ción sociodigital
El creador de la plataforma Facebook, Mark Zuckerberg afir-
mó que «Facebook había nacido para dar a la gente el poder 
de compartir y hacer del mundo un lugar más abierto y conec-
tado». Las redes sociales han transformado el mundo; esto se 
puede comprobar en la forma de relacionarnos, en la forma 
de hablar y escribir… Como afirma Manuel Castells: «no so-
mos los mismos desde que estamos en redes sociales» (2001), 
para lo bueno y para lo malo «las redes sociales han sido una 
explosión de creatividad, sociabilidad y capacidad de estar los 
unos con los otros y a veces los unos contra los otros» (Castells, 
2009)1. 

Cuando entre 2004 (nacimiento de Facebook) y 2006 (na-
cimiento de Twitter) empezaron a surgir las redes sociales, 
nacieron unos nuevos espacios donde desarrollar procesos 
diversos de relación, bien basados en la distribución de infor-

1  Entrevista a Manuel Castells en el diario BBC Mundo «El lado oscuro de 
Internet somos nosotros». Disponible en: http://www.bbc.com/mundo/
participe/2009/11/091118_participe_manuel_castells_mr.shtml. 

 Trinomio fantástico. Nube de palabras en torno al patrimonio.
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mación, bien en la comunicación y, más allá de estos intere-
ses, nuevos espacios para el aprendizaje y la educación. Estas 
redes servían para conectar personas e intereses, amplificán-
dose cada vez más su radio de acción. 

Significaban una nueva forma de encarar, para algunos, el día 
a día: para informarse, para conocer gente de manera perso-
nal y/o profesional, para divertirse… Las posibilidades que 
ofrecían eran inmensas. 

A su vez, cambiaron las formas de estar o participar en los 
procesos cotidianos. Bajo el aura de la participación y la de-
mocracia, exhortaban a los usuarios a opinar, abiertamente, 
sobre diferentes temas e intereses. De ahí que naciera el nue-
vo concepto de emirec, evolucionado al de prosumer.

El concepto prosumer, acuñado por Alvin Toffler, hace alusión 
a la persona, inmersa en la cultura sociotecnológica, que no 
sólo consume información sino que también la produce y la 
comparte. Por tanto, los elementos del proceso comunicativo 
tradicional (emisor y receptor) ya no siguen una relación es-
trictamente vertical, sino que ambos construyen una figura 
comunicativa cuasi-horizontal. Siguiendo con Castells (2008: 
78-93):

«La irrupción de Internet, con la Web 2.0 y las redes sociales 
iban a sentar las bases estructurales y tecnológicas para que 
la comunicación fuera más horizontal y para la distribución 
democrática de los poderes, partiendo de una redefinición 
del espacio público cada vez más globalizado.»

En eso se han convertido las redes, un espacio público don-
de converger. Y a este innovador espacio se le ha relacionado 
con los no-lugares de Marc Augé, descritos como lugares de 
transitoriedad que no tienen suficiente importancia para ser 
considerados como lugares. Pero, si aplicamos esta fórmula 
a las redes sociales, en verdad ¿no tiene importancia lo que 
ocurre en ellas? Aquí tendríamos que hacer un ejercicio de 
distinción en los actos que llevamos a cabo en los medios so-
ciodigitales, sobre todo si estos trascienden la pura diversión 
y ponen en jaque otros elementos como los enunciados por 
Toro Martínez (2014):

«Los no lugares son lugares de situaciones inestables y trán-
sito ininterrumpido, allí donde los encuentros son casuales, 
infinitos, furtivos e inesperados… Son espacios donde se re-
inscribe sin cesar el juego intrincado de la identidad y de la 
relación. En los no lugares, los lugares se recomponen, las re-
laciones se reconstituyen, la invención de lo cotidiano puede 
desplegar sus estrategias.»

Las redes sociales, como ente no físico, son un no-espacio, 
donde encontrar diferentes identidades que comparten rea-
lidades dispares y, posiblemente, gustos, ideas e intereses. Lo 
bueno de este escenario es que su cualidad es fisital (física + 
digital), es decir, se desarrolla en lo digital y puede trascender 
a lo físico, y viceversa. 

Muchas comunidades físicas trascienden en lo virtual como 
territorios en expansión; nacen y se materializan en un espa-
cio abarcable para darse a conocer en un espacio virtual y, 
desde este, abrirse a nuevos horizontes, ya que las platafor-
mas sociales se convierten en un nuevo escaparate dinámico 
en el que establecer vínculos (Castellano, 2010: 122-125), más 
allá de lo tangible. 

Estas comunidades fisitales, se configuran en torno a un lugar 
común en el cual el flujo de experiencias alrededor de ideas 
y acciones se convierte en elemento identitario y apropiacio-
nista; contextos donde la idea de procomún, expuesta por 
Antonio Lafuente (2007)2 y recogida por Carlos Escaño (2012) 
adquiere pleno sentido:

«El procomún es la nueva manera de expresar una idea muy 
antigua: que algunos bienes pertenecen a todos y que for-
man una constelación de recursos que debe ser activamente 
protegida y gestionada por el bien común. El procomún lo 
forman las cosas que heredamos y creamos conjuntamente y 
que esperamos legar a las generaciones futuras.»

Las redes sociales, o más bien lo que acontece en ellas, son 
bienes del presente que con el tiempo se convertirán en le-
gado para el futuro, en formas de comunicación y relación en 
beneficio del bien común. 

Lafuente (2007) explica su idea de procomún, basado en tres 
características:

– Es ancho, porque abarca una considerable diversidad de bie-
nes naturales, culturales, sociales y corporales. Incluyendo 
dentro de los culturales los bienes generados en Internet. 

– Es plural, porque son tan múltiples como los muchos mo-
dos de existencia que adoptan las comunidades. 

– Es elusivo, porque siendo fundamental para la vida lo tene-
mos por un hecho dado, algo que solo percibimos cuando 
está amenazado o en peligro de extinción. 

Estas características son perfectamente aplicables tanto a los 
espacios de comunicación social, como a las comunidades 
surgidas dentro y fuera de estos, como al patrimonio, ele-
mento de nuestro trinomio que abordaremos seguidamente 
y que sirve de nexo de unión de las personas que se manifies-
tan en espacios sociales. 

Como bien afirma Escaño (2012), debemos fomentar «la pro-
tección de aquello que nos hace progresar socialmente y nos 
legitima como individuos», tanto personal como socialmente, 
proveyendo y facilitando la construcción de relaciones co-
lectivas, sin duda, uno de los puntos positivos de las redes 
sociales.

Espacios sociodigitales y comunidades de sujetos se unen en 

2  Lafuente, A. (2007). ¿Qué es el procomún?, para MediaLab Prado. Disponi-
ble en: http://medialab-prado.es/article/video_que_es_el_procomun. 
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torno al patrimonio, en una nueva colectividad online y offline 
para la acción y, como afirma Zafra (2015: 16): «Nos sitúa ante 
un mundo fascinante y decididamente diferente para la colabo-
ración, la creatividad de la multitud conectada y la participa-
ción comunitaria no limitada a la presencialidad.»

3. ¿Qué es patrimonio? ¿Y tú me lo preguntas? Patrimonio so-
mos las personas

«El patrimonio se construye cada vez más en y desde espa-
cios abiertos. Un patrimonio como lugar común, colectivo, 
que aúne diferentes personalidades, diversas ideas y pen-
samientos divergentes, validados y respetados en beneficio 
de la salvaguarda de sí mismo. El patrimonio como conector, 
como nexo y lazo de unión. Como elemento de reflexión y 
cuestionamiento de la cultura, de la realidad, de nosotros 
mismos. Un patrimonio de uno y de todos.» (Maldonado, 
2016: 460).

Como se puede comprobar, para nosotros el patrimonio va 
unido a la persona o personas. Es conector con el pasado, 
presente y futuro, a nivel individual y también social. Hablar 
de patrimonio es hablar de personas. Y en parte, por este 
motivo, nos gusta utilizar más el concepto «patrimonios», 
porque hay tantos como realidades de una persona, como 
facetas a destacar, como personas existen en una comuni-
dad. Y no sólo nos referimos al patrimonio histórico-artístico 
o aquellos bienes heredados por la historia; sino también a 
esos pequeños patrimonios que configuran el ideario perso-
nal, que habla de nosotros, de nuestros recuerdos y vivencias. 

Y estos patrimonios personales también pueden ser colecti-
vos, a razón de que pequeños significantes pueden formar 
parte de una comunidad patrimonial. 

Como afirma Palacios (2005: 244): «El patrimonio se debe 
considerar no como algo estático y legitimado por la tradición 
cultural sino como algo cambiante, que se va enriqueciendo y 
evolucionando como producto de la mezcla de culturas». Esa 
apertura de la que hablábamos antes y el movimiento que 
nos sugiere Palacios, encuentran su correlato en las redes 
sociales ya que en ellas, los lenguajes viran a un dinamismo 
diferente, abriéndose a la participación de las personas. De-
jando aparte los discursos institucionalizados, encontramos 
narrativas diferentes y nuevos usos y significados del patri-
monio, a los cuales se han sabido adaptar también entidades 
con el propósito de acercarse a más usuarios. 

Los patrimonios han encontrado un nuevo espacio donde 
hacerse presentes de múltiples formas. Se han incardinado 
en los discursos y contenidos, intentándose adaptar a los 
tiempos; se puede decir que ya no son patrimonios para la 
contemplación única y exclusivamente, sino que se han des-
territorializado, convirtiéndose en recursos estimulantes para 

Cadena de los procesos de patrimonialización.
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la interpretación, la curiosidad, la indagación y las visiones 
múltiples.

Ampliar las miradas y las voces en torno a los patrimonios sig-
nifica que los actores son más y más diferentes y los procesos 
son más ricos y plurales. Dentro de los medios de comunica-
ción social podemos encontrar procesos de patrimonializa-
ción, como ya los enunciara Fontal (2003; 2008), consistentes 
en conocer, comprender, respetar, valorar, sensibilizar, disfrutar, 
transmitir, cuidar, y compartir, ya que las redes sociales son 
contenedores de conocimiento (fuentes de crowdsourcing) 
multidimensional en donde, además, se ponen en marcha 
otros procesos de comunicación, aprendizaje y educación, 
bajo metodologías de acción innovadoras y creativas. 

¿Hay cabida en las redes sociales para el desarrollo de la edu-
cación patrimonial? Claro que sí, pues es un contexto más 
en el que se pueden proyectar programas que partan de la 
comunicación como base, hasta llegar a la generación de ac-
ciones educativas. Pero en estas acciones hay que tener en 
cuenta cierta inestabilidad de los espacios informales donde 
trabajamos, por varios motivos:

– La rapidez de los cambios que conlleva la tecnología y todo 
lo asociado a ella.

– El no estar acostumbrados a una participación al 100%, por 
miedo a opinar algo erróneo, lo que hace que los procesos 
sean más largos, sobre todo a la hora de obtener resultados. 

Por estos motivos, es más conveniente hablar de aprendiza-
jes dentro de los entornos sociodigitales, pues estos depen-
den de dos variables:

– La motivación intrínseca, dependiente de cada persona.

– La motivación extrínseca, en manos de la persona o grupo 
que lleve a cabo algún tipo de acción con matices educo-
municativos; es decir, tendrá que «enganchar» a los segui-
dores para que aprendan. 

Es obvio que, surgidas como medios de comunicación inicial-
mente, las redes sociales se manifiestan primero como tales; 
pero esta es la base para ir avanzando, sobre todo cuando 
la materia o recurso que tenemos entre manos es el patri-
monio, elemento que, a pesar de formar parte de la cultura 
de cada persona y de cada comunidad, nos es difícil narrar 
desde otros presupuestos como pueden ser la emoción, la re-
interpretación, los sentimientos o la memoria, características 
muy ligadas al patrimonio intangible o inmaterial, pero no 
frecuentemente con el material. 

Tras nuestras investigaciones y práctica profesional dentro 
y fuera de los entornos 2.0, hemos llegado a la conclusión 
que, sin desmerecer el valor de cada elemento patrimonial, 
si queremos que las personas y las comunidades conozcan, 
comprendan, valoren, disfruten, difundan, cuiden y cons-
truyan patrimonios, los mecanismos a poner en marcha 

deberán ser los propios de un proceso subjetivo, experien-
cial, sensitivo, emocional y vinculante, que transcienda los 
valores técnicos y se incardine con los espirituales; un patri-
monio de las ideas y sentimientos. Un patrimonio del futuro 
que ya está aquí, y se visibiliza en las narraciones generadas 
en los social media.

4. Las redes sociales como nichos de comunidades patrimoniales. 
El proyecto Educación Patrimonial

A lo largo de la historia de la humanidad, los seres humanos 
se han reunido para conformar comunidades de diferente ín-
dole y tamaño, estableciéndose en torno a relaciones, víncu-
los o intereses. En la actualidad, esas comunidades también 
se generan en las plataformas 2.0. 

El sociólogo francés Michel Maffesoli ha estudiado la confor-
mación de las comunidades y tribus, vinculándolas con las 
teorías nacidas al calor de Max Weber y la sociología com-
prensiva. Aquel concibe esta como un método centrado 
en la noción de experiencia empática (Arriaga, 2012: 234) y 
afirma que «las sociedades actuales se conformarían sobre una 
abigarrada y fragmentaria gama de comunidades sociales ar-
ticuladas en torno a sentimientos y experiencias conjuntas que 
descansarían sobre una particular forma de socialidad» (Carre-
tero, 2003: 201). Por tanto, se crean comunidades tanto fuera 
como dentro de la Red, siendo ambas fórmulas, de marcado 
carácter social, y concretamente los microespacios surgidos 
en los medios de comunicación social expresiones cultural-
mente significativas por el momento tecnológicamente revo-
lucionario en el cual surgen.

Nuestra acción exploratoria nos ha llevado a rastrear las pla-
taformas 2.0 de uso más generalista, Facebook y Twitter, con 
la intención de buscar microespacios que visibilicen diferen-
tes valores patrimoniales, en toda su extensión. Nos encon-
tramos con páginas de instituciones y entidades museales, 
conjuntos monumentales y espacios de presentación del 
patrimonio que, poco a poco, unos adaptándose mejor que 
otros a los nuevos formatos y lenguajes, van creando una 
comunidad de personas que participan en actividades y dis-
cursos. A estos se unen universidades y centros educativos, 
fundaciones, asociaciones, empresas, investigadores, profe-
sionales o amantes del patrimonio, que se erigen en defenso-
ras y comunicadoras del mismo. 

Dinamismo, comunicación horizontal e implicación de dife-
rentes agentes son características comunes a las comunida-
des surgidas en social media, todas ellas como espejo o reflejo 
divulgador de experiencias desarrolladas en terrenos físicos, 
no digitales. Lo digital ayuda a amplificar el radio de acción 
de las líneas que siguen estos proyectos y, además, a animar 
a aquellos usuarios potenciales a implicarse activamente con 
los patrimonios.
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Pero hay otras comunidades que surgen y se desarrollan den-
tro de las propias redes sociales, bajo intereses comunes, y 
ejemplo de ello son los grupos, públicos o privados, creados 
en la plataforma Facebook. En ellos, sus miembros suben 
imágenes, vídeos, textos, etc. que alimentan la comunidad y 
se convierten en una verdadera fuente de conocimiento. 

4.1. El proyecto Educación Patrimonial: una acción edu-
comunicativa en Facebook y Twitter

El proyecto Educación Patrimonial nace con la idea de desa-
rrollar una acción bajo parámetros educativos en el contexto 
de los medios de comunicación sociodigital. Dichos paráme-
tros, como toda acción educativa, atienden, principalmente, 

a unos objetivos, una metodología, unos recursos y una eva-
luación. Es decir, nace con una intencionalidad, más allá del 
hecho de seguir una «moda» como puede ser la de abrir una 

Entrada en Facebook del Conjunto Monumental de la Alcazaba de 
Almería.

Comunidad en Facebook bajo la denominación Amigos del Románico del Norte.

Entrada del Museo de Altamira invitando a los usuarios a participar 
en las narraciones museales.
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cuenta en una u otra plataforma, para dar a conocer una per-
sona o una marca, o por diversión. 

El germen de este proyecto tiene como base una investiga-
ción doctoral (Universidad de Valladolid) en la que se abor-
daron temas como el patrimonio, la educación patrimonial y 
los procesos de comunicación y su repercusión dentro de los 
canales social media. Por el momento su diseño e implemen-
tación tienen lugar en y para espacios puramente sociodigi-
tales, creando una comunidad poco a poco. 

El desarrollo mayor de narrativas se produce en Facebook (@
EducaPatrimonio). Es el espacio que cuenta con más mimo 
en cada una de las entradas, exhortando a los usuarios a par-
ticipar y, cuya participación nos cuesta más atraer, sobre todo 
cuando lo que deseamos es que pasen del mero «me gusta» 
o la amplia gama de emoticonos que nos brinda esta red. 
Evaluamos el alcance de cada entrada con una periodicidad 
aproximada de un mes, intentando valorar más allá del dato 
cuantitativo; de ahí que sean tan importantes los comenta-
rios y también que la interacción emocional sea diferente al 
«me gusta».

Por su parte, nuestro perfil en Twitter (@Edu_Patrimonial) nos 
ayuda a ser espejo de las entradas en Facebook, mantener 
una comunicación más fluida con nuestros seguidores y dar 
visibilidad a otros proyectos culturales interesantes. Esta pla-
taforma, debido a la característica del mensaje corto, incapa-
cita la acción si se pretende que el discurso-germen sea más 
elaborado y que no pase desapercibido entre toda la maraña 
sociodigital que marca esta red. 

En la actualidad, este proyecto, aún en desarrollo y consolida-
ción, se plantea tres acciones-deseos: 

– Crear una comunidad más participativa, sobre todo en Fa-
cebook;

– Trascender a otras redes como Instagram que, a día de hoy, 
tiene gran alcance por la visibilidad de las publicaciones; y

– Desarrollar acciones paralelas online-offline en torno al pa-
trimonio. 

El proyecto Educación Patrimonial seguirá intentando crear 
posibilidades de acercamiento y diálogo emocional a través 
de los patrimonios. 

5. Concluyendo…
Nuestro trinomio fantástico, patrimonio, personas y redes so-
ciales es y será el fruto del cambio dentro de una sociedad 
sensible con sus patrimonios, dentro y fuera de la Red, crean-

Educación patrimonial, educomunicación en redes sociales y plataformas 2.0

Cambio sociocultural en torno al trinomio fantástico.
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do nuevos discursos, en conjunto con diferentes agentes, 
que ayudarán a los sujetos miembros de las diferentes comu-
nidades y culturas a enriquecerse y enriquecer a los demás, 
en un ciclo continuo. 

Unos patrimonios horizontales, igualitarios y dinámicos que 
sirven de herramienta de comunicación y diálogo social. 
Unos patrimonios de redes tejidas en torno a la palabra y al 
sentimiento, de vínculos sociales, culturales y educativos, que 
hablan de experiencias de vida. 
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1. Introducción
Cuando la magia del viñedo inunda cada rincón del territo-
rio, influye en sus construcciones civiles, religiosas, rurales y 
agrícolas, en sus tradiciones y en su gastronomía, estamos 
hablando de un agente de construcción social y patrimonial 
que denota las identizaciones colectivas.

Rioja Alavesa, como su propio nombre indica, es tierra de 
vino y, por tanto, hablar de este como parte esencial para 
comprender la comarca sería una redundancia. Pero precisa-
mente es de aquí de donde nace proponer acciones como las 
«catas artísticas», un espacio donde dignificar los lazos sinér-
gicos a los que esta bebida dionisiaca nos invita.

Esta comarca vasca al sur de Álava tiene una serie de condi-

12. Rioja Alavesa: el culto  de las almas. Una reflexión eno-social
Ruth Marañón Martínez de la Puente

Resumen
Al igual que la historia de Dionisos, Rioja Alavesa (País Vasco) se caracteriza por efervescentes avatares que 
componen una cotidianeidad compleja. Para su estudio, decidimos iniciar un proyecto en 2012 que ha defini-
do algunas de las claves identitarias y/o rasgos comunitarios de los que bebemos y en los que nos fundamen-
tamos como sociedad.

Buscando una narrativa colectiva y plural, hemos propuesto diferentes acciones. De entre las llevadas a cabo 
queríamos destacar especialmente una de ellas: las «catas artísticas». Estas han supuesto tejer una red a través 
del conocimiento sensible de la realidad, reflexionando a través de experiencias estéticas, enológicas, emo-
cionales… patrimoniales. Aquellas que moldean una identización (Gómez Redondo, 2012, 2013) ligada a un 
territorio concreto, el de Rioja Alavesa, pero aún de manera más destacable con un elemento histórico, cultural 
y natural que pinta nuestra geografía y tradiciones: el vino.

Así pues, a través de esta acción hemos podido definir y valorar un producto comunitario que hace que lo 
individual resurja en lo social, un viaje que implica crecer del concepto a la noción, de lo pequeño a lo colectivo, 
generando nuevas formas de ser en sociedad y renacer en el être-ensemble maffesoliano (Maffesoli, 2009a, 
2010b, 2011). Una especie de culto artístico y sensible a Dionisos en el que confluyen las diferentes almas de 
la comarca.

Palabras clave 
Rioja Alavesa, conocimiento sensible, vino, arte.
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cionantes geopolíticos, englobados desde una perspectiva 
histórica –zona de continuas invasiones beronas, celtíberas, 
fenicias o romanas entre otras, así como bastión fronterizo 
en la edad media entre las coronas de Navarra y Castilla–, 
que perpetúa una identidad difuminada que se acrecienta 
cuando hablamos de identidad vitivinícola (con la actual 
disputa dentro de la DOC Rioja), sobre la influencia del co-
mercio (con la creación de numerosos puentes y pasos por 
la sierra que no solo sirvieron como rutas comerciales, sino 
como caminos religiosos que propiciaron un intercambio 
cultural aún mayor) o determinadas formas etnográficas o 
culturales que son únicas de esta región (trajes regionales, 
construcciones arquitectónicas o expresiones lingüísticas, 
entre otras).

Así pues, buscando y rebuscando entre nuestras formas cul-
turales y buceando entre un caudal vigoroso de cultura de 
vino, decidimos que esta debía ser uno de nuestros recursos 
educativos para intentar dibujar esas nuevas líneas identi-
tarias que contribuyeran a analizar Rioja Alavesa y, en con-
secuencia, proponer acciones pedagógicas y culturales más 
adecuadas al contexto y su sociedad.

Objetivos
Los objetivos de dichas catas eran principalmente tres:

– Tomar conciencia de la particularidad del patrimonio cul-
tural de nuestra comarca desde el reconocimiento del pa-
trimonio personal. Es decir, sabré lo que soy en la medida en 

que conozca y reconozca mi pasado y orígenes (Fontal, 2013: 
35). Para ello, era necesario conocer, analizar, valorar y to-
mar conciencia del vino, su historia y su cultura. 

– Aprender a identificar y transmitir sensaciones y emocio-
nes a través del arte y el patrimonio.

– Crear diálogos e historias colectivas a través de la experien-
cia sensible de la degustación del vino. 

Dinámica y resultados
Teniendo en cuenta estos criterios y objetivos, una soleada 
mañana de marzo comenzó la primera de nuestras catas, 
hasta completar un total de cinco ediciones que recorrieron 
el calendario hasta julio de ese 2014 y también la geografía 
riojano-alavesa bailando entre bodegas, hileras de parra y 
pueblos tallados en piedra caliza. Nuestro objetivo: llegar al 
mayor número posible de asistentes y de diferentes partes 
de la región.

Estas catas supusieron un viaje sensible y sensorial analizan-
do nuestros arquetipos, desvelando lo oculto y proponiendo 
nuevas formas de acceder a la cotidianeidad de nuestro con-
texto: un paisaje plural vitícola de multitud de matices.

Para ello confeccionamos un recurso didáctico, la ficha artís-
tica, que supuso las bases para narrar, contar, expresar y des-
cribir el compendio de sensaciones que se produce cuando 
degustamos un vino, acorde a nuestras experiencias previas 
y creando vínculos entre el disfrute, la memoria y las emo-

MARAÑÓN (2016). Fotoensayo compuesto por una fotografía de la autora y una cita visual literal de Sergio Aja (2009). Dionisiaco.
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ciones. Es decir, a través de nuestras catas fomentamos un 
conocimiento sensible de la realidad (Maffesoli, 1979, 2009a, 
2011; Torregrosa, 2011, 2012, 2015) basado en las vivencias, 
el re-descubrimiento y el material aefectivo (Falcón Vignoli, 
2010), lo que conllevaría a un conocimiento hedónico (Gon-
dard, 2013). 

Poder viajar a través de la memoria, de los recuerdos, utili-
zando solamente el olfato, el gusto, los sentidos… supone 
ampliar creativamente nuestras perspectivas de aprendizaje 
y enfrentarnos a nuestra rutinaria cotidianeidad como un re-
encantamiento social que se nutre de lo personal a lo social.

Esta diáspora de los patrimonios personales a los colectivos 
teje la idea de que el patrimonio de los vínculos, de las siner-
gias, de las uniones, es el que brota y magnifica la vida y los 
procesos educativos.

Pero en este análisis báquico hubo diferentes paradas. Tantas 
como tiene un análisis enológico: la vista, que se corresponde 
con el aspecto y color del vino; el olfato, en relación a los aro-
mas; sabores, persistencia gustativa y retro-olfacción o lo que 
comúnmente llamaríamos gusto; y un balance, haciendo una 
revisión general de las sensaciones interpretadas.

Con todo ello, la dinámica que seguimos en nuestras diferen-
tes catas fue, en primer lugar, un análisis enológico clásico 
de cada vino gracias a la participación de la enóloga Adriana 
Laucirica y posteriormente un nuevo análisis, artístico, patri-
monial, dionisiaco, en su sentido de dios arbustivo que hace 
emerger arquetipos ocultos y pasiones bulliciosas. 

Gracias a esta nueva visión y/o perspectiva, ahora ese es-
pacio hermético vitícola se transformaba en un espacio de 
inmersión, de passage sensitivo que reconduce nuestras 
emociones y recuerdos canalizándolos como una forma de 
razón sensible, de conocimiento afectivo, que nos acerca a 
la realidad cotidiana de Rioja Alavesa tejiendo un mapa co-
lectivo de identificaciones e identizaciones (Gómez Redon-
do, 2012, 2013).

Surcando los resultados de dicho análisis, a través de las fi-
chas artísticas y en relación a cada parte o sentido, descubri-
mos que respecto a la vista nuestro modelo de percepción 
variaba al pedir que cerraran los ojos y repintaran ese vino 
acorde a un compendio sinestésico que ampliaba su pale-
ta cromática: así, un vino blanco se convirtió en azules tur-
quesa, fucsias intensos y amables naranjas entre otros (Azul 
transparente porque me recuerda al frescor de una piscina en 
verano; me recuerda al interior de una fresa que está demasia-
do madura; fucsia porque me da una sensación de un bonito 
atardecer…); un vino rosado se teñía de marrones intensos 
y verdes hierba (Verde esperanza, me recuerda a hierbas, árbo-
les, hojas… a la naturaleza en general; el aroma me recuerda al 
césped; marrón claro por el color de los armarios viejos); y un 
vino tinto se reconvertía en negros pétreos, blancos tenues 
y vibrantes azules ultramar (Canela, azul oscuro. Como si se 

apagara la luz; me da la sensación de un color azul marino, me 
recuerda a las olas del mar; negro, por lo oculto, etc.)

Cuando estudiamos los resultados obtenidos respecto al ol-
fato, la magia de lo sensible estalló como lo hizo Dionisos al 
descubrir por primera vez los pámpanos de la vid. El vino se 
convirtió en un barco con el que navegar entre recuerdos de 
niñez, de juventud, recuerdos en colectividad… Momentos 
agradables y gratos que se acentuaban cuando las sensacio-
nes olfativas de ese vino eran positivas (A mí me recuerda a 
cuando de pequeña entraba al txoko de casa; empresa tosta-
dora de café, se huele al bajar a la ciudad; me recuerda cuando 
visitaba a mi padre en la bodega; carretera por la tarde del pue-
blo; me recuerda a la celebración, alegría; recuerdos a juerga, a 
ACDC; la toma de vinos en verano con la cuadrilla; a las celebra-
ciones de amigos y familia; etc.). Es decir, cuanto más cercano, 
propio, familiar incluso, sentimos ese patrimonio, se respeta, 
valora, difunde y conserva en mayor medida. Por lo que este 
brebaje asociado a la ebriedad y los excesos, empezaba a ca-
racterizarse por otros rasgos: el de un producto generador de 
cultura y personalidad, el de un hecho social.

Siguiendo el orden establecido en las fichas artísticas, lle-
gamos al gusto. Oh mon Dieu! (que dirían los franceses…) 
llegó la catarsis de las raíces vivenciales, del legado de las 
interconexiones. Curiosamente, el gusto destacó como un 
mapa sensitivo de diferentes sabores y notas que se asocia-
ron nuevamente con escenas románticas en plena naturale-
za, sensaciones agradables y recuerdos grabados en nuestra 
memoria y en nuestra alma, generando un manual para inter-
pretar una realidad arraigada y dinámica en torno al territorio 
como agente identitario (Me provoca tranquilidad; tomarte 
el vino tranquilo en el sofá; recuerdos al rancho junto al pinar; 
me recuerda a una puesta de sol; me recuerda a cuando salimos 
de poteo; tardes de verano en terrazas; a echarte un echarpe de 
lana sobre los hombros cuando se va el sol de otoño: calidez; 
como cuando como mucho bizcocho jajaj; me hace sentir que 
vuelo; el mar cuando te mece en una barca; etc.)

Llegamos al último de los apartados de análisis. Llegamos al 
balance. Para ello debían hacer un resumen de las sensacio-
nes que ese vino les había transmitido sólo que desde una 
perspectiva visual, sin texto ni ninguna palabra. Esta parte, 
tristemente, no tuvo los resultados esperados ya que, el pro-
blema se debió a que muchos de ellos, aferrados a la idea de 
no saber dibujar, no pusieron interés en este apartado, de-
jando muchos recuadros sin terminar y, cuando lo hacían, 
algunos de ellos condicionaron sus respuestas dibujando 
diferentes variaciones del ejemplo inicial dado por la guía-
investigadora.

Por todo ello nos vimos obligadas a recurrir a sugerencias, 
cuestiones o comentarios que surgieron en el debate poste-
rior, pudiendo determinar que la cata de estos vinos había su-
puesto entre nuestros participantes un pequeño viaje etno-
gráfico y afectivo, un viaje por las emociones y los recuerdos.
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Conclusiones
Bailando entre sugestivas danzas, ‘las ninfas’, ‘Dionisos’ y cada 
uno de los participantes de nuestras catas explotan en el cono-
cimiento hedónico de los recuerdos, de lo sensible, de la rele-
vancia de sinergias y vínculos que no son si no sinónimo de pa-
trimonio, de identización y de proyección hacia nuevas formas 
de sociabilidad, más afectivas, más empáticas, más profundas.

Conectar con este tipo de prácticas de aprendizaje y (re)co-
nocimiento supone herramientas polisensoriales que nos 
permiten reconstruir historias de vida que se narran desde 
experiencias, sustentadas por vivencias anteriores, aquello 
que Dewey (1934) llamaba experiencias significativas. Todo 
esto catapulta al hecho educativo a una reflexión vital en-
torno a nuestra experiencia cotidiana, o lo que es lo mis-
mo, otorgar y devolver relevancia a los momentos presentes 
como instancias formadoras (Torregrosa, 2015).

¿Qué queremos decir con esto? Cuando las emociones son 
el motor de la experiencia estética y de los procesos de iden-
tización patrimonial surgen procesos reflejo de nuestra coti-
dianeidad. Esto a su vez hace que la educación artística, basa-
da en el conocimiento sensible y el patrimonio sea generado-
ra de vínculos emocionales y sinergias que enfrentan la vida 
como una forma de arte. Aquello que Maffesoli (1979, 1997, 
2011) defendía como vivir más estéticamente, re-encantar 
lo social o desvelar las raíces de un imaginario que revive en 
lo colectivo y la afectividad: la tribalización posmoderna.

Al revisar los datos y resultados, hemos podido comprobar 
que se repiten ciertos patrones, ciertas ideas y reminiscen-
cias propias de la infancia, relacionadas con el paisaje, con las 
casas de piedra del pueblo, de las calles aún sin asfaltar, de 
aquella reunión familiar, de aquella despensa vieja y ruidosa 
donde la abuela guardaba los dulces… Es decir, se repiten los 

arquetipos, aquellas construcciones identitarias que nos ligan 
como comunidad y que construyen un sentir común, proyec-
tando una identización a través de una patrimonialización 
donde el vino y la educación sensible juegan un papel fun-
damental. Al identificarse (o identizarse) cada sujeto con sus 
propias vivencias y posteriormente, las comparte, todas esas 
vivencias se entretejen en un gran patchwork cultural, arque-
tipal, comunitario e identitario. Es decir, la identización crece 
y surge desde lo personal y se modula en lo cultural y social.

Por todo ello y tras nuestras catas artísticas, podemos afirmar 
que el patrimonio (en nuestro caso el vino y su producto: 
la enocultura) es una herramienta social que trabaja las 
sensaciones, las experiencias, la memoria, pero también 
el tejido comunitario. 

Cuenta el mito que Zeus, tras arder entre las llamas su amada 
Sémele, rescató al hijo de ambos y lo cosió en su muslo. Cuan-
do el pequeño creció fue llevado lejos del Olimpo y fue cuida-
do por ninfas, donde descubrió cómo cultivar y obtener vino 
en medio de cantos y danzas. Honrado como el dios del vino, 
también está asociado a la embriaguez, lo festivo y la alegría.

Así, Dionisos, aquél que nos enseñó a cultivar la vid, ahora nos 
dirige a vivir en las efervescencias sociales, en el culto de las 
almas, desvelando lo oculto, lo arquetipal; vivir en la alegría del 
être-ensemble, identizándonos con la magia de lo eno-social.

Así pues, en cada copa de vino, en cada una de nuestras co-
pas de vino, hay multitud de microrrelatos que desvelan vi-
vencias, breves pero intensas, experiencias que describen un 
mosaico de caleidoscópicas sensaciones, un abanico amplio 
de emociones, recuerdos y nostalgia, un simbólico apropia-
cionismo del patrimonio (Fontal, 2013) como sinónimo de 
memoria, aprendizaje e identidad. En esa riqueza experien-
cial del patrimonio vivo, el de los vínculos y las sinergias se 
desvela una gran riqueza porque vincula el presente con el 
pasado, pero asimismo con el futuro. Un futuro que se perfila 
apasionante. Brindemos por ello.
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13.  El valor de hacer populares los conocimientos sobre patrimonio.                     
El caso de Cartagena
José Antonio Rodríguez Martín

Resumen
Existe una cantidad ingente de patrimonio particular que va desapareciendo de forma silenciosa por el 
desconocimiento de sus valores por el público en general. Desde el año 2008, en Cartagena hay un grupo 
de personas que trabajamos por la difusión del patrimonio de forma atractiva para que la propia ciudadanía 
lo conozca, lo valore y, finalmente, lo conserve. Estas personas están vinculadas a distintos ámbitos técnicos 
o culturales y ofrecen su conocimiento a través de actividades que consideran cercanas y que hacen que el 
ciudadano se involucre. Los resultados en algunos casos son sorprendentes y las actividades se colapsan 
al poco de organizarse y llegan, de forma automática, a numerosos sectores de la ciudad. En el artículo se 
intentará exponer las estrategias que mejor han funcionado y que pueden servir para exportar la experiencia 
a otros ámbitos, sectores, o zonas geográficas.

Palabras clave 
Cartagena, difusión, patrimonio, popular.

1. Introducción. Contexto histórico del patrimonio 
arquitectónico de Cartagena

Cartagena, en su dilatada historia, tuvo tres etapas que deja-
ron un legado patrimonial de gran importancia, lo que le valió 
la declaración de Conjunto Histórico Artístico en 1982. Estas 
etapas corresponden a: la época romana, donde Carthago 
Nova fue una de las ciudades más importantes de la Hispa-
nia romana; la Ilustración, en el siglo xviii, con la creación de 

los departamentos marítimos, siendo Cartagena la Capitanía 
General del Departamento Marítimo del Mediterráneo, que 
derivó en la construcción del Arsenal Militar y todo un conjun-
to de fortificaciones para su defensa, conjunto considerado 
único en el mundo y que es firme candidato a Patrimonio de 
la Humanidad, y por último, la época modernista, que relanzó 
la ciudad gracias a la emergente economía surgida de la inten-
sa actividad minera y el comercio portuario. La ciudad llegó a 
tener en el año 1900 más de 100.000 habitantes, lo que la con-
virtió en una de las cinco ciudades más pobladas de España.
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Su condición de base naval y ciudad fuertemente militarizada 
le ha llevado a intervenir de forma muy activa en todos los 
conflictos bélicos de España lo que la ha convertido histó-
ricamente en objetivo importante tanto para amigos como 
enemigos. En la guerra cantonal, entre 1873 y 1874, la ciudad 
quedó totalmente devastada y, en la guerra civil (1936-39) 
fue la principal base republicana y por tanto un importan-
te objetivo a batir, bombardeado en más de 250 ocasiones. 
De hecho fue la última ciudad en caer, junto con Alicante. A 
pesar de ello, el legado patrimonial que nos ha quedado en 
nuestros días es enorme, difícil de gestionar y, peor aún, de 
controlar.

Los amantes de este legado

Entre los años 2007 y 2008, gracias a las redes sociales, un 
grupo de personas amantes de su tierra, Cartagena, y de su 
patrimonio, nos pusimos en contacto y comenzamos a com-
partir experiencias, opiniones, resultados de investigaciones 
y todo aquello relacionado con una misma inquietud común, 
la conservación de nuestro patrimonio, ya sea arqueológico, 
arquitectónico o inmaterial. Los dos frentes patrimoniales 
más comunes de debate fueron: la arqueología y la arquitec-
tura modernista de la ciudad. Por aquellos años la arqueolo-
gía de la ciudad estaba en pleno auge con la recuperación del 
teatro romano que, durante las obras, fue un tema caliente en 
los foros de internet, felizmente inaugurado en el año 2008.

Este grupo de personas, hasta ese momento desconocidas 
entre nosotros, pronto nos dimos cuenta de que las redes so-
ciales se estaban convirtiendo en un medio donde convergía 
gente con los mismos intereses e inquietudes, donde todos 
aportaban ideas y conocimientos de gran valor. Uno de los 
temas más recurrentes y preocupantes era la continua des-
aparición del patrimonio arquitectónico de finales del siglo 
xix y principios del xx, donde destacaba el magnífico legado 
modernista, totalmente olvidado por las autoridades munici-
pales, en pro de la emergente arqueología, que copaba todos 
los esfuerzos políticos y administrativos del momento. Esta 
situación provocó que los principales debates se centraran 
en esta arquitectura de finales del siglo xix y principios del 
xx, donde convivían los eclecticismos, los modernismos, re-
gionalismos, historicismos e incluso art decó. Genéricamente, 
aunque incorrectamente, a esta etapa de la historia de la ciu-
dad la conocemos como etapa o época modernista, por estar 
este movimiento ampliamente representado en la arquitec-
tura de la ciudad. Todos nuestros debates, aportaciones e 
ideas, no pasaban de conversaciones, a lo sumo de quedadas, 
a las cuales se iban sumando cada vez más miembros. 

Las quedadas, debates en foros y otras redes sociales eran 
muy enriquecedoras, pero no servían para dar solución a la 
problemática de la destrucción de nuestro patrimonio que, 
burbuja inmobiliaria de por medio, parecía en ese momento 

imparable. Hacía falta un medio colectivo para poder canali-
zar toda este saber, conocimiento y propuestas, a la adminis-
tración y, sobre todo, a la ciudadanía, dueña mayoritaria del 
patrimonio y principal desconocedora de su valor. Se decidió 
entonces en crear una asociación. Debido a la inexperiencia 
en asociaciones de todos los miembros fundadores, sumada 
al miedo al fracaso, se decidió crear la asociación vinculada 
a un primer objetivo: La conmemoración del 150 aniversario 
del nacimiento del arquitecto Víctor Beltrí i Roqueta (Tortosa, 
1862 – Cartagena, 1935), el arquitecto importó a la ciudad, 
y a la Región de Murcia, la arquitectura modernista. En 1900 
ya teníamos edificios modernistas en Cartagena, de los pri-
meros en ejecutarse después de Barcelona. La actividad de 
Beltrí fue muy intensa debido a la coincidencia de llegar en 
un momento álgido de la ciudad y a su estilo tan «moderno» 
llegando a realizar más de 1.000 obras (sumando edificios, vi-
viendas, reformas y obras menores), manteniendo hoy día 50 
edificios sólo en el casco histórico de Cartagena. Guillermo 
Cegarra Beltrí, bisnieto del arquitecto, y residente en Madrid, 
había publicado recientemente una biografía del arquitec-
to, y desde los inicios se sumó al proyecto de la asociación, 
siendo presidente de honor desde entonces. A través de él, 
numerosos descendientes de Beltrí, procedentes de toda Es-
paña, se adhirieron a la Comisión Beltrí 2012 y, a día de hoy, 
siguen en tiempo real la actividad continua que realizamos.

2. Primer objetivo. La conmemoración de 2012
Desde un primer momento los miembros de la Comisión tra-
bajaron duramente para poder cumplir los objetivos que se 
marcaron de cara a 2012 y que eran los siguientes:

– Preservar la obra del citado arquitecto, con el objetivo 
de que para esa fecha (2012) se encuentren rehabilitados 
aquellos edificios que actualmente están muy amenaza-
dos, como puedan ser en Cartagena: palacete Versalles (vi-
lla Calamarí), Casa Llagostera, Casa del Niño, Casa Dorda, 
edificio de la plaza de la Merced, 27 (edificio Conesa), casas 
de los catalanes, vestíbulo y escaleras del palacio Escaño, 
oficinas de la sociedad «El Día», Huerto de las Bolas, edificio 
Torres de la calle Mayor, edificio de la calle Real, 2 (edificio 
Rodríguez Yúfera); edificio de plaza de San Agustín, 9; villa 
Asunción en Los Barreros; Fundición Frigard en el barrio de 
Peral, o la escalera de la Muralla del Mar, en Cartagena; Casa 
Rentero, en La Unión, o Casa del Tío Lobo, en Portmán.

– Promover la creación de un Museo del Modernismo, 
que podría ubicarse en alguno de los edificios modernistas 
que el arquitecto levantó en Cartagena, como por ejemplo 
el palacio Aguirre, la casa Llagostera o el palacete Versalles. 
En este museo se preservaría todo el patrimonio de esta 
época, que cambió la fisonomía de esta ciudad, y en el cual 
el propio arquitecto ocuparía por derecho propio un lugar 
destacado.
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– Conseguir que el Ayuntamiento de Cartagena dedique 

una plaza o calle al arquitecto, al igual que ya ha sucedido 
en otras localidades de la región, tales como La Unión, Port-
mán o Torre Pacheco. Para ello se están recogiendo firmas 
que pronto serán entregadas en el Consistorio Municipal.

– Promover y colaborar en la organización de eventos y 
exposiciones que conmemoren dicha efeméride para lo 
que esperamos poder contar con la colaboración de cole-
gios profesionales, instituciones y administraciones locales 
y regionales, y muy especialmente con la Concejalía de Cul-
tura del Ayuntamiento. de Cartagena.

– Promover la publicación de libros, artículos y páginas 
web que glosen su vida y obra en particular, así como so-
bre el Modernismo en general, en la ciudad de Cartagena y 
en la Región de Murcia.

La tarea no se antojaba fácil, teniendo en cuenta que éramos 
totalmente desconocidos y que, como era habitual, los orga-
nismos públicos miraban (y miran) con recelo la actividad de 
las asociaciones de patrimonio.

Nuestra tarea siempre ha intentado ser positiva y, desde el 
principio, teníamos claro que debía centrarse en la divulga-
ción del conocimiento sobre el valioso patrimonio modernis-
ta de la ciudad y de la Región de Murcia.

Durante los años 2008 a 2011, se hicieron multitud de acti-
vidades relacionadas con el Modernismo: su difusión y di-
vulgación. Estas actividades consistieron en visitas guiadas, 
multitud de conferencias, artículos en diarios y revistas de 
patrimonio, entrevistas en radio y televisión local y regional, 
participación activa con colegios, Universidad, instituciones, 
otras asociaciones y un larguísimo etc. No queriendo entrar 
en pormenorizar las decenas de actividades programadas 
cada año, sí que mostraremos en epígrafes posteriores aque-
llas actividades y propuestas que han sido pilares para poder 
conseguir objetivos impensables en nuestros inicios.

Llegado el año 2012, y tras mucho trabajo previo, se consi-
guió preparar todo un año de actividades en las que se im-
plicó toda la ciudad, así como las instituciones locales y re-
gionales, algo que dio un importante empuje a la difusión 
del Modernismo en la ciudad y fuera de sus fronteras. Quizás 
una de las satisfacciones con las que nos quedamos en ese 
año fue que la conmemoración sirvió como medio por el cual 
otras asociaciones, colectivos e incluso empresas organizaran 
actividades paralelas para celebrar el año de Beltrí. Algo que 
nos servirá para reflexionar positivamente sobre la influencia 
de nuestra actividad para «despertar» al público.

Cabe destacar, entre todas las actividades que se programa-
ron:

- Cambio de denominación de la ronda del Norte, uno de los 
accesos principales de la ciudad, como avenida de Víctor 
Beltrí.

- Exposición fotográfica sobre la obra de Víctor Beltrí, reali-
zada por el fotógrafo y artista Abel Ros.

- Exposición sobre la vida y obra de Beltrí con el apoyo del 
Colegio de Arquitectos de la Región de Murcia, exposición 
que estuvo varios meses en las ciudades de Cartagena y 
Murcia.

- Jornadas de patrimonio organizadas por el Círculo de His-
toria y Cultura, en el modernista edificio del Casino de Car-
tagena, con un éxito tremendo de público.

- Artículos en prensa de provincias vecinas, que se hacían 
eco de nuestras actividades, como el reportaje publicado 
sobre Beltrí por el diario Levante-El Mercantil Valenciano, el 
13 de mayo de 2012.

- Artículos sobre Beltrí y el modernismo en Cartagena en va-
rios números de la revista Coup de Fouet, editada por la 
Ruta Europea del Modernismo.

- Actividades sobre Beltrí en la popular Noche de los Mu-
seos, con proyección de vídeos y visitas guiadas.

- Curso «Víctor Beltrí y su época: el Modernismo», organi-
zado por la Consejería de Cultura de la Región de Murcia, la 
Universidad Politécnica de Cartagena y el Museo Regional 
de Arte Moderno, donde numerosos especialistas, algunos 
de ellos miembros de la Comisión Beltrí, dieron importan-

Acto de inauguración de la exposición sobre Víctor Beltrí en el Cole-
gio de Arquitectos de Murcia. De izquierda a derecha: José Antonio 
Rodríguez Martín y Juan Ignacio Ferrández García (vicepresidente 
y presidente de la Comisión Beltrí, respectivamente), el rector de 
la Universidad Politécnica de Cartagena, José Antonio Franco Lee-
mhuis, presentando el consejero de Obras Públicas y Ordenación del 
Territorio, Antonio Sevilla y por último el decano del Colegio Oficial 
de Arquitectos de la Región de Murcia, Antonio García Herrero. Foto-
grafía: Fernando Da Casa de Cantos.
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tes conferencias sobre las últimas novedades en investiga-
ción sobre el modernismo y Beltrí. 

- Curso «Víctor Beltrí. El Modernismo en Cartagena», orga-
nizado por la UNED de Cartagena donde, con gran asisten-
cia de público, se dieron también numerosas conferencias 
sobre la vida y obra de Beltrí y el modernismo en general.

- Cupón de la ONCE conmemorativo de la obra de Beltrí.

A todas ellas hay que sumar las numerosas visitas guiadas, las 
actividades en colegios para niños, charlas a numerosos co-
lectivos, etc. que culminaron el exitoso año, donde el moder-
nismo volvió a recuperar el protagonismo de 100 años antes.

3. Segundo gran objetivo. Año del Modernismo 2016
Tras el enorme y popular éxito del año de Beltrí, la Comisión 
siguió trabajando en sus habituales visitas guiadas perió-
dicas, siempre de carácter benéfico, a beneficio de institu-
ciones de ayuda al necesitado, como las Hermanitas de Los 
Pobres, y con una incesante labor de investigación, que fue 
derivando en continuas notas de prensa sobre nuevos descu-
brimientos, artículos en revistas, periódicos, e incluso la parti-
cipación en congresos por parte de miembros de la Comisión 
Beltrí, exportando nuestro Modernismo a todos los rincones 
de España. 

Uno de los principales logros fue la publicación del libro 
Arquitectura modernista de la Región de Murcia, por Gui-
llermo Cegarra Beltrí y Elvira Sánchez Espinosa y con la co-
laboración de Juan Ignacio Ferrández García y José Antonio 

Rodríguez Martín, todos ellos miembros de la directiva de la 
Comisión Beltrí 2012.

Con el paso del tiempo prudencial para reflexionar sobre el 
éxito del año 2012, se empezó a trabajar en una nueva ini-
ciativa. Con la experiencia del año 2012, y teniendo en cuen-
ta que la ciudad miraba su Modernismo de otra manera, no 
podíamos dejar pasar la oportunidad de aprovechar el tirón 
para un nuevo empujón que definitivamente pusiera a Car-
tagena en el mapa del Modernismo nacional. Para ello se 
propuso al Ayuntamiento de Cartagena que, aprovechando 
el centenario de uno de los edificios modernistas más im-
pactantes de la ciudad, el Gran Hotel, inaugurado el 29 de 
febrero de 1916, se declarara el Año del Modernismo durante 
2016. Con la positiva recepción de la idea por parte del ayun-
tamiento, se creó la Mesa del Modernismo, integrada por la 
Comisión Beltrí 2012, miembros de la corporación municipal, 
y técnicos e investigadores independientes. Teníamos claro 
que el éxito del año 2012 se produjo por la participación de 
todos los agentes de la ciudad. Por eso, desde un principio 
se consideró la Mesa del Modernismo como una mesa viva, 
donde iban incorporándose, a lo largo del año, numerosos 
colectivos, asociaciones y particulares que proponían activi-
dades para este largo año del Modernismo.

Las numerosas actividades realizadas, la implicación popular 
en todos los actos, la variedad de actividades, para todos los 
públicos, así como la cantidad de agentes implicados, de-
jaron un año que quedará para los anales de la historia de 
Cartagena y que ha sido el empujón definitivo para llevar el 
Modernismo a todos los rincones de la ciudad, donde a nadie 
le resulta desconocido este magnífico movimiento.

El 15 de abril de 2012, y coincidiendo con el 150 aniversario del na-
cimiento de Víctor Beltrí, los miembros de la Comisión Beltrí 2012, 
entre los que se encuentran varios descendientes del arquitecto, se 
juntaron para comer en un restaurante, sito en un edificio de Víctor 
Beltrí, la torre Llagostera. Fotografía: José Antonio Rodríguez Martín.

Visitas guiadas realizadas por la Comisión Beltrí al asilo de las Herma-
nitas de Los Pobres, obra de Víctor Beltrí, y que servían para recau-
dar fondos para esta entrañable congregación. Fotografía: Zacarías 
Conesa.
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Destacaremos las principales actividades que se llevaron a 
cabo ese año, algunas de muy relevante importancia:

- Inauguración del Año Modernista con una exposición so-
bre el Gran Hotel y publicación del libro sobre este edi-
ficio, acto organizado y dirigido por el arquitecto José Ma-
nuel Chacón Bulnes, autor también del libro, en la que par-
ticiparon miembros de la Comisión Beltrí en su realización.

- Curso «El Modernismo en Cartagena, arquitectura y so-

ciedad, el Gran Hotel y su época», organizado por la Uni-
versidad Politécnica de Cartagena y la Comisión Beltrí, con 
12 conferencias de importantes investigadores y agentes 
relacionados con el modernismo.

- Acto teatral de reinauguración del Gran Hotel de Cartage-
na, donde la ciudad se echó a la calle para estar presente en 
tan importante acto, donde se iluminó, por primera vez en 
más de 20 años, la fachada del edificio.

La labor solidaria era continua y las visitas guiadas iban en esta direc-
ción: intentar divulgar y difundir nuestro patrimonio, pero a su vez ayu-
dar a los m·s necesitados. Los fondos recaudados en las visitas al artís-
tico cementerio de los Remedios se destinan al asilo de las Hermanitas 
de Los Pobres. Son las propias hermanas de la congregación las que 
van a recoger los donativos. Fotografía: José Antonio Rodríguez Martín.

El modernismo se convierte en un gran atractivo para la ciudad. As-
pecto de la noche del acto teatral de la reinauguración del Gran Ho-
tel con iluminación del mismo. Fotografía: José Antonio Rodríguez 
Martín.

Aspecto del vestíbulo del palacio consistorial en el acto de presentación de la exposición sobre el Gran Hotel donde se daba por inaugurado el Año 
del Modernismo. Fotografía: Luis Miguel Vivas de la Casa.
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- Jornadas de hostelería en la Escuela de Hostelería y Turis-
mo, con la creación de menús modernistas.

- Noche de los Museos temática sobre el Modernismo. Todas 
las actividades y museos mostraron temática relacionada, 
denominándose «La Noche del Modernismo».

- Certamen de pintura, y concurso fotográfico sobre el 
Modernismo en Cartagena, lo que trajo a artistas de toda 
la Región a Cartagena a pintar o a fotografiar nuestro mo-
dernismo.

- En otoño se creó la I Muestra Modernista Cartagena de 
Levante, donde una asociación de reciente creación, la 
asociación Cartagena de Mi Alma, se implicó de manera 
sobresaliente en el Año del Modernismo, dando un toque 
popular a nuestra actividad divulgadora. Su propuesta 
pasaba por conseguir que la ciudad se vistiese de época y 
lograron reunir a más de un centenar de personas vestidas 
durante todo el fin de semana, donde se sucedieron varias 
decenas de actividades, creando un ambiente modernista 
impensable tan solo unos meses antes, incluyendo un mer-
cado modernista, pasacalles de coches de caballos, confe-
rencias, baile modernista y un largo etc.

- Del 17 al 19 de noviembre Cartagena exportó de forma in-
ternacional su Modernismo, pues se celebró en la ciudad 
el I Congreso Internacional del Modernismo en el Arco 
Mediterráneo, organizado por la Universidad Politécnica 
de Cartagena, el Ayuntamiento de Cartagena, la Conseje-
ría de Cultura y Portavocía de la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia y la Comisión Beltrí 2012. El éxito fue 
rotundo, pues se expusieron casi 100 comunicaciones de 
expertos venidos de toda España e Italia sobre el Moder-
nismo en todo el arco mediterráneo.

- Aunque la ciudad y la Comisión Beltrí pertenecen a la Ruta 
Europea del Modernismo, la ciudad no tenía colocada la 
placa de la ruta, hito que se consiguió con la inauguración 
de la misma delante del palacio consistorial, obra de Tomás 
Rico Valarino, inaugurado en 1907.

- Reinauguración del monumento al maestro Álvarez, que 
compuso en nuestra ciudad el famoso pasodoble Suspiros 
de España, de época modernista.

- El 20 de diciembre se inauguró la exposición El mosaico No-
lla y la vivienda burguesa de Cartagena. Un legado de 
excepción, organizada por el Ayuntamiento de Cartagena; 
el área de Cultura y Patrimonio; el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte; el Museo Nacional de Cerámica y Artes 
Suntuarias González Martí; el Centro de Investigación y Di-
fusión de la Cerámica Nolla (CIDCeN) y Arae Patrimonio y 
Restauración, SLP, con la colaboración de La Comisión Bel-
trí 2012 y JARM, arquitectura y fotografía.

- Cupón de la ONCE con la imagen del Gran Hotel de Carta-
gena.

4. Reflexión sobre las actividades realizadas
Después de casi nueve años realizando multitud de activi-
dades y habiendo estado en contacto con todo tipo de or-
ganismos y agentes de la sociedad cartagenera y murciana, 
podemos hacer balance de los hitos conseguidos.

Como cualquier grupo de personas sin experiencia en el cam-
po de las asociaciones, no sabíamos muy bien cuál era el ca-
mino correcto a seguir. Lo primero que hicimos fue fijarnos 
en otras asociaciones históricas que pasaron por esta u otras 

Miembros de la asociación cultural Cartagena de Mi Alma, vestidos 
de modernistas en el entorno modernista de Cartagena. Fotografía 
Pablo Robles.

Presidente y vicepresidente de la Comisión Beltrí en el acto de inau-
guración de la Placa de la Ruta Europea del Modernismo en Cartage-
na. Fotografía J. Albaladejo, Ayuntamiento de Cartagena.
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ciudades con cierta relevancia. Pero lo que nos encontrába-
mos era un tipo de asociación más en la línea de la reivindi-
cación. Aunque esta es necesaria, y casi obligatoria, veíamos, 
como ciudadanos, que toda la actividad se quedaba en el 
ámbito de la asociación, como algo lejano e inaccesible, lejos 
de lo que pretendíamos desde el principio, que no era otra 
cosa que la implicación de la ciudadanía. Es importante este 
punto de partida para poder comprender la forma de actuar 
realizada, y el éxito conseguido en determinadas actividades.

En las primeras charlas, en las primeras visitas, los primeros 
encuentros nos sirvieron de termómetro para saber hacia 
dónde era el rumbo ideal que debíamos seguir. Había que 
saber muy bien a quién estábamos dirigiéndonos y de qué 
forma podíamos despertar el interés. De esta manera, nuestra 
estrategia se ha dirigido en distintas líneas, dependiendo del 
público al que nos dirigíamos, analizando lo que «entusias-
ma» a cada sector de la ciudad. Así, a un público más bien 
anciano, se busca despertar en ellos esa melancolía por un 
tiempo pasado, que ellos conocieron y que recuerdan con 
cariño: buscando encajar el patrimonio que queremos que 
valoren mezclado con imágenes de época que conocen 
bien, con comercios, fiestas u otros factores que sabemos 
que aprecian y que les gusta recordar. En muchos casos su 
participación es tan activa que consigues que sean ellos los 
que te cuenten sus experiencias y datos, en muchos casos, 
desconocidos. Sin embargo, con los niños buscamos la fan-
tasía, el sueño, la grandeza del patrimonio, en algunos casos 
exagerando claramente. Buscamos que los niños se imaginen 
cosas a raíz de ensalzar determinados elementos sobresa-
lientes de nuestro patrimonio. Para un público de mediana 
edad se busca una mezcla de recuerdos con determinados 
términos técnicos. Sabemos que les gusta aprender, y ense-
ñarles curiosidades y comparar nuestro patrimonio con otros, 
les gusta. Hay que despertar la curiosidad para que quieran 
aprender más. Al público joven, principalmente universitario, 
se intenta despertarle el sentido de la responsabilidad, es el 
que debe recoger el testigo del patrimonio que le dejamos, 
y debe aprender a valorarlo para poder transmitirlo a las si-
guientes generaciones.

Debido a que muchos de los miembros de la Comisión Bel-
trí somos técnicos, intervenimos en obras de restauración, 
reformas o rehabilitación, intentamos transmitir a todos los 
agentes la importancia de nuestro patrimonio, hasta el más 
mínimo detalle. 

En el año 2016 hemos aplicado un nuevo término a nuestra 
labor, y es la de «popularización del Modernismo», esto 
no es otra cosa que conseguir hacer popular el patrimonio 
modernista. Que el Modernismo sea algo que divierta, y no 
sólo sea pensar en patrimonio arquitectónico. Una vez po-
pularizado, el resto es más fácil de introducir. Aquí debemos 
nombrar a la asociación cultural Cartagena de Mi Alma, una 
asociación que durante el año 2016 se ha volcado en popu-

larizar el Modernismo, buscando un punto de vista que con-
siguiera atraer el público. Recreando la «vida» modernista, ha 
conseguido que se impliquen decenas de familias, centena-
res, ya, de miembros, que se visten de época y participan ac-
tivamente en actividades relacionadas con la sociedad de la 
época, como paseos, bailes, tertulias, cenas, picnic, etc. Estas 
actividades siempre son realizadas en el entorno modernista 
de la ciudad y vestidos de época, lo que consigue atraer a un 
numeroso público que se interesa por el Modernismo de otra 
manera pero que, finalmente, y de forma voluntaria, se va in-
teresando por esa otra parte más técnica. La colaboración de 
ambas asociaciones es ya un hecho y en conjunto ya estamos 
preparando actividades para este año 2017.

Las redes sociales son un medio magnífico para hacer llegar 
el conocimiento, y así, poco a poco, podemos ir introducien-
do pequeños datos curiosos que son fáciles de leer en un 
minuto, pero que va creando escuela. Es el caso por ejemplo 
de la página de fotos «Las fotos de JARM» donde intento, 
particularmente, llevar parte de la labor iniciada por la Comi-
sión Beltrí al ámbito de la fotografía más o menos llamativa. 
De esta manera, se publican periódicamente fotografías so-
bre la ciudad y el patrimonio y se da una pequeña explica-
ción fácil de leer y con eso se consigue llegar fácilmente a 
un buen número de personas, en estos momentos con casi 
3.000 seguidores, con publicaciones que alcanzan 15.000 o 
20.000 personas.

5. Conclusiones
Queda demostrado que la mejor forma de conservar nues-
tro patrimonio es conseguir que los ciudadanos se impliquen 
voluntariamente en este trabajo. Es mucho más importante 
la concienciación que la protección legislativa. La conciencia-
ción lleva ya consigo una protección intrínseca. Tendríamos 
para escribir muchas páginas sobre ejemplos donde esto se 
ha aplicado de forma muy positiva. Nos hemos encontrado 
de personas que han asistido a charlas nuestras y que luego, a 
la hora de reformar su casa, se ha puesto en contacto con no-
sotros para preguntarnos sobre el pavimento, las carpinterías 
o pinturas para conservarlas. De personas que nos mandan 
fotos de interiores que han descubierto. De gente que se pre-
ocupa por detalles que antes pasaban desapercibidos para 
ellos. Y lo más importante, constructoras y empresas que se 
dedican a las reformas que ya nos conocen y que preguntan 
habitualmente cuando ven algo que pueda «oler» a antiguo. 
Y eso dice mucho de la labor realizada estos años para llegar 
hasta el último rincón de la sociedad.

Es importante la popularización de nuestro patrimonio, la 
labor de difusión de forma divertida, con implicación de los 
ciudadanos, que son los dueños de nuestro patrimonio y que 
son los que realmente deben motivarse para poder conser-
varlo. La protección administrativa es claramente ineficaz por 
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sí sola. Tenemos en todas las ciudades numerosos ejemplos 
BIC, o protegidos en cualquier grado, que están siendo des-
truidos, abandonados o reformados sin tener en cuenta el 
grado de protección. Por otro lado, hay un ingente patrimo-
nio menos conocido y, aún menos protegido, que está des-
apareciendo por desconocimiento de sus valores por todos. 
Hay multitud de edificios sin protección que mantienen en 
su interior, a veces de forma genérica, y otras de forma pun-
tual, vestigios de una época con alto valor patrimonial, como 
pavimentos, cristaleras, artesonados, azulejerías, rejerías, etc. 
Elementos que suelen desaparecer en una simple reforma 
de actualización por desconocimiento de su valor. Esto poco 
a poco está cambiando, y la semilla que plantamos en 2008 

está teniendo sus frutos y ya conocemos muchos casos, como 
los comentados, donde el propio ciudadano es el que vela 
por mantener los valores patrimoniales de sus propiedades.

Esta es la verdadera finalidad de la Comisión Beltrí, donde va-
rios de sus miembros investigan constantemente sobre el pa-
trimonio, y divulgan los conocimientos en forma de artículos, 
libros, publicaciones, redes sociales, conferencias y charlas.

Como solemos acabar en nuestras charlas:

La difusión nos lleva a que el ciudadano adquiera conoci-
miento y, por tanto, valore lo que tiene o lo que ve, y esto 
ayudará enormemente a su conservación.
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14.  Evolución de la arquitectura tradicional urbana de Benlloch
Beatriz Sáez Riquelme y Ángel M. Pitarch Roig

Resumen
La evolución de cada población es una característica intrínseca a cada una de ellas. El lugar que ocupa dentro 
de un conjunto y las bondades de su entorno van a determinar, en primer lugar, su crecimiento o, en defecto, 
su decrecimiento; y en segundo lugar las principales ocupaciones de sus habitantes. Estos factores están vin-
culados directamente con su arquitectura, cuya formalización responde a unas necesidades concretas.

El presente artículo supone una puesta en valor, a través del conocimiento, de la arquitectura tradicional de la 
población castellonense de Benlloch. La investigación se aborda desde diferentes ámbitos disciplinarios, de 
modo que se exploran sus características formales, constructivas y materiales. Y se basa en el estudio, análisis y 
comparación, tanto de sus fachadas como del conocimiento de su distribución interior. Lo que permite, por un 
lado, establecer una clasificación tipológica, vinculada a una etapa y unas necesidades concretas. Y por otro, 
mostrar la singularidad de las soluciones constructivas empleadas, íntimamente ligada a su orografía.

Palabras clave 
Patrimonio, arquitectura tradicional, Benlloch.

1. Metodología de la investigación
«La arquitectura expresa, quizás como pocas producciones 
humanas, todo el contexto histórico y social que la acom-
paña […] es una de expresión de infinidad de aspectos del 
hombre y de la sociedad. Nos muestra las ideas de quien la 
promueve, los medios de que dispone, su estatus social y 
económico, es uno de los más usados vehículos de expre-
sión del poder, de la riqueza y de tantos otros aspectos» AL-
MAGRO 2004: 99-100

Todo estudio arquitectónico debe basarse en el profundo co-
nocimiento de las circunstancias que lo envolvían en el mo-
mento de su concepción y posteriormente a lo largo de su 
historia. En este sentido se hace necesario tener en cuenta 
tanto consideraciones sociales como técnicas. Solo el análisis 
conjunto de la geología del terreno donde se ubica, de los 
accidentes geográficos naturales, y también del desarrollo de 
su sociedad, de sus costumbres, de sus ocupaciones, de sus 
usos y de su historia permitirá el conocimiento concreto de 
las características y evolución urbana de una población.



9
2017

104

Investigaciones

Ello conlleva la realización de un arduo trabajo de toma de 
datos. Por un lado, de despacho y de investigación biblio-
gráfica y, por otro, de campo, de visitas al municipio y de 
ser capaces de establecer un diálogo participativo con sus 
habitantes.

Finalmente, mediante una metodología basada en la compa-
ración, es posible extraer conclusiones que vinculan a todas 
las partes a la vez que se establecen rasgos distintivos.

2. Benlloch. Antecedentes históricos
Benlloch es una pequeña población de la Plana Alta de Caste-
llón, situada en las proximidades de la Vía Augusta y de la que 
ya desde 1748 se tienen indicios de una pequeña ermita góti-
ca donde hoy se encuentra el ermitorio de la Mare de Déu de 

l’Adjutori, sin embargo no se dispone de ninguna descripción 
fiable de la población, que indudablemente debía encontrar-
se en las inmediaciones.

Es la catalogación que a finales del siglo xix establece (MUN-
DINA 1873: 139), que no dejando de ser sencilla y escueta, 
supone una fuente importante y esencial en el estudio de la 
evolución de las viviendas.

«Está situada sobre una pequeña eminencia; tiene 1.311 ha-
bitantes y 378 casas de buena fábrica, distribuidas en siete 
calles regulares, dos plazas… Su iglesia parroquial… y dos 
ermitas…» MUNDINA 1873:138

Por otro lado, en la misma cita también hace referencia al 
trazado regular de la configuración de la población, lo que 
unido a la falta de restos de la antigüedad le lleva a datarla 
después de la conquista.

Evolución edificatoria a partir de la configuración urbana.
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«…a pesar de pasar por su término la vía romana, no pre-
senta esta población restos de antigüedad, ni fortaleza mo-
risca, por lo que debió fundarse después de la conquista de 
esta provincia por el rey D. Jaime I de Aragón» MUNDINA 
1873:139

También existe constancia de pequeños focos de población 
alrededor de lo que actualmente configura el casco urbano 
de Benlloch.

3. Datos catastrales
Los datos extraídos del catastro desvelan que se trata de una 
población con edificaciones de reciente construcción. Las 
edificaciones más antiguas, datadas hacia finales del siglo xix 
se sitúan alrededor de la iglesia parroquial y envolviendo a 
estas, las construidas poco después, durante la primera mitad 
de la centuria siguiente. Correspondiendo los extrarradios a 
las últimas edificaciones construidas.

Posiblemente la no datación de edificaciones anteriores a fi-
nales del siglo xix sea debida a las renovaciones que estas han 
ido sufriendo a lo largo del tiempo; sin embargo, en muchos 
casos las construcciones originales deben ser mucho más an-
tiguas.

En cuanto a las alturas edificadas cabe señalar que predomi-
nan las viviendas compuestas por tres alturas, tal y como ya 
indicaba Mundina 1873: 139, a finales del siglo xix.

La morfología urbana de la población de Benlloch se estruc-
tura a partir de dos ejes vertebradores, uno natural, el ba-
rranco de la Font, con dirección casi este-oeste y otro crea-
do por el hombre, la plaza del Mercat y la calle de l’Adjutori, 
que discurren desde el barranco hacia la ermita con direc-
ción noreste.

Un estudio más detallado del trazado urbano permite intuir 
el proceso de evolución seguido, tal como se refleja en la fi-
gura 1. La zona inicial estaría constituida por el entorno inme-
diato a la iglesia. Se trata de una pequeña zona cuyas calles 
son ligeramente curvas, de pequeñas dimensiones y confi-
guración medieval. Esta zona se puede dividir, a su vez, en 
dos partes, la contigua a la iglesia y la zona más baja. La con-
formación del viario permite presuponer una primera zona 
de ensanche, situada junto a la anterior y delimitada por el 
barranco de la Font y la plaza del Mercat. Esta se caracteriza 
por la linealidad de sus calles y la agrupación de viviendas, 
conformando manzanas cerradas. La cuarta expansión se si-
túa al otro lado de los ejes delimitadores previamente cita-
dos, con características urbanísticas similares a las anteriores, 
pero con viarios de mayor dimensión y en algunos casos con 
manzanas con patio interior.

4. Geología del terreno y su influencia
Un análisis previo del terreno permite identificar las cualida-
des del mismo como soporte para las edificaciones existen-
tes, y como fuente de materias primas para las construccio-
nes.

Atendiendo a la información recopilada en los mapas geo-
lógicos del Instituto Geológico Minero Español y a la obser-
vación directa del mismo, es posible definir la zona como 
un terreno cuaternario indiferenciado en el que se aprecian 
distintos materiales como aglomerados más o menos bre-
chiformes de rocas calizas, margas y el algún caso areniscas, 
generalmente envueltos en arcillas.

No se aprecia la existencia de fallas ni otros accidentes geo-
lógicos que pudieran ocasionar lesiones en los edificios; sin 
embargo, sí que es de reseñar la presencia de los Barrancos 
dels Cirers, de les Danses y del Consell, que bordean la pobla-
ción delimitando algunos bordes de la misma por el riesgo 
de inundación.

Entre las características comunes y que caracterizan la cons-
trucción tradicional de Benlloch, destaca en general la utiliza-
ción de materiales de construcción extraídos directamente de 
las inmediaciones de la localidad, entre los que se destacan: 
los muros de mampostería, ejecutados con piedras calizas 
margosas y, en algunos casos, conglomerados y morteros de 
cal o cal y barro, con dinteles formados por rollizos de madera 
o sillares de piedra caliza de grandes dimensiones. Forjados 
en los que, por lo general, la utilización de la madera se redu-
ce a viguetas de pequeña sección con revoltones de ladrillo, 
o encofrados de yeso. Los forjados de cubierta se resuelven 
de manera más simple con entablados de madera o con ca-
ñizos. En las edificaciones de mayor relevancia se recurre a la 
utilización de sillares de piedra caliza de Borriol o similar, en 
los zócalos, jambas y dinteles de puertas de acceso, y vigas 
de madera de mobila para resolver los forjados y cubiertas.

5. Tipología de viviendas según Carles Bohigues
En su estudio sobre los tipos y evolución de las casas agrupa-
das y urbanas, C. BOHIGUES (1983) establece tres de los tipos 
de viviendas, definidas especialmente por su uso más allá del 
lugar en el que se ubica.

– Viviendas de uso agrícola. Se trata de edificaciones en las 
que la planta baja se dedica exclusivamente a corral o se 
compatibiliza con la vivienda, las plantas superiores a vi-
vienda y la última planta, la cambra, para el almacenamien-
to de la cosecha. Si bien inicialmente se trataba de vivien-
das de una o dos plantas, con la expansión demográfica del 
siglo xviii se produce un incremento de las plantas.
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– Viviendas-obrador del s. xviii. En ellas se desarrolla una 
actividad artesanal o comercial en planta baja, y vivienda 
en las plantas superiores. Su desarrollo a lo largo de los si-
glos xviii y xix da lugar a una evolución estética de la facha-
da, en muchos casos condicionada por los criterios de la 
Academia de Bellas Artes, y posteriormente acomodada a 
los gustos modernistas de principios del siglo xx.

– Casas señoriales o burguesas. Su origen debe buscarse en 
los palacios medievales. Perduran hasta los siglos xviii y xix, y 
se caracterizan por disponer de una planta noble en el primer 
piso y una fachada con un gran hueco de fachada en la que 
predomina un lenguaje decorativo romántico o académico.

6. Tipologías de viviendas tradicionales de Benlloch
El análisis de la configuración arquitectónica y de las solucio-
nes constructivas permite ahondar en la tipología de vivien-
das, ampliando así el conocimiento que hasta la fecha se tenía 
de ellas. De este modo es posible establecer unas característi-
cas comunes, así como otras que las diferencian. Estas, más allá 
de su localización en el casco urbano, o su antigüedad alterada 
por las constantes renovaciones edilicias, se establecen a tra-
vés de su composición volumétrica (tanto en alzado como en 
plantas), los sistemas constructivos empleados y la variación 
puntual en la utilización de los materiales. El compendio de to-
dos estos factores, y tomando como referencias las tipologías 
establecidas por BOHIGUES (1993) se evidencian tres tipolo-
gías diferentes para la población de Benlloch.

Tipología 1: Vivienda de origen agrícola
Se trata de viviendas destinadas a uso agrícola en las que en 
planta baja se ubicaba el corral, y en la última planta una cam-
bra destinada a almacenamiento.

UBICACIÓN Y CRONOLOGÍA. Aunque mayoritariamente este 
tipo se concentra en la zona más antigua de la población, al-
rededor de la iglesia, se encuentran ejemplos en las otras zo-
nas de expansión. Cronológicamente se trata de las viviendas 
construidas en el siglo xix, y se caracterizan por su sencillez 
compositiva y constructiva.

CARACTERÍSTICAS FORMALES. Son viviendas ubicadas en so-
lares prácticamente rectangulares en los que predomina la 
profundidad sobre el ancho de fachada.

En la composición de las fachadas se aprecia más una respues-
ta funcional que ornamental. Fachadas rectas, sin elementos 
salientes, asimétricas, con una puerta de gran dimensión para 
la planta baja que permite la entrada de animales. La estrechez 

Viviendas agrícolas: Calle de l’església, 13

Viviendas agrícolas: Calle de Sant Antoni, 25.



107

14. Benlloch

de las plantas solo permite una estancia recayente a la fachada 
en cada planta, que se manifiesta con una única ventana en 
cada nivel que resuelve la ventilación y la iluminación. 

DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES. Las funciones se distribuyen 
también de manera práctica: al fondo de las plantas bajas se 
sitúan los corrales, en la primera planta y superiores la vivien-
da propiamente dicha, y la última se destinaba a cambra para 
el secado de parte de la cosecha.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS. Se trata de construc-
ciones elevadas sobre muros de mampostería ordinaria de 
material pétreo de las inmediaciones. Los forjados se resuel-
ven mediante viguetas, generalmente dispuestas paralelas a 
fachada, salvando de este modo la dimensión de menor luz; 
si bien, en algunas ocasiones se disponen perpendiculares 
a estas, lo que ocurre condicionadas por la posición de las 
escaleras, que generalmente son lineales, y dispuestas en 
dirección perpendicular a fachada. Los huecos de fachada, 
de reducidas dimensiones, se cierran con dinteles formados 
por rollizos de madera ocultos con el enfoscado de fachada, 
y cuando estos son curvos, con lajas de piedra dispuestas a 
sardinel. Los aleros se resuelven con varias hiladas de ladrillo 
macizo en algunos casos con decoraciones pictóricas.

Las fachadas de mampostería generalmente se acaban con 
un mortero de cal, arrebossat y capas de cal que se iban reno-
vando periódicamente.

EJEMPLOS. Muestra de esta tipología son las viviendas situa-
das en la calle de l’Església, 13; calle de Sant Antoni, 25 y po-
siblemente la de la plaza de l’Església, 1 con restos de algún 
palacio medieval, pero casi irreconocible por las múltiples 
transformaciones.

Tipología 2: Viviendas gremiales y burguesas
Se trata generalmente de viviendas burguesas con una ma-
yor apariencia que las anteriores, en las que en planta baja se 
prevé la entrada de carros y la planta primera es la planta no-
ble destinada a vivienda. En la última planta sigue existiendo 
una cambra destinada a almacenamiento.

Dentro de este grupo se incluyen dos casos especiales, cuyo 

Viviendas gremiales/burguesas: Calle del Doctor Mateu, 12.

Viviendas gremiales/burguesas: Calle del Doctor Mateu, 8.
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uso corresponde a lo hoy se denomina terciario, y son el anti-
guo estanco y el hostal.

UBICACIÓN Y CRONOLOGÍA. Esta tipología de viviendas se 
ubica fundamentalmente en la zona que hemos denominado 
primer ensanche y en el eje que forma la plaza del Mercat. Sus 
mayores dimensiones, reflejadas tanto en planta y como en 
alzado, como pequeños detalles de su construcción permite 
relacionarlas con la época de bonanza que la población expe-
rimenta a finales del siglo xix y principios del xx.

CARACTERÍSTICAS FORMALES. Estas viviendas se caracterizan 
por la presencia que adquieren sus fachadas, que ponen de 
manifiesto el poder económico de sus propietarios mediante 
una gran puerta de acceso para los carruajes, y una planta no-
ble en la que se ubica la vivienda. Así mismo, la última planta 
destinada a cambra se oculta tras unas ventanas o balcones 
similares a los de las plantas inferiores.

DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES. De esta tipología cabe des-
tacar las construcciones particulares, en concreto l’Hostal y 
l’Estanc, ambos situados sobre el eje de la plaza del Mercat y 
la calle de l’Adjutori, que urbanísticamente vertebra Benlloch. 
Se trata de edificaciones de uso terciario, de carácter privado, 
lo que provoca ligeras modificaciones sobre el tipo general.

En l’Hostal, la gran puerta de acceso da paso a un espacio de 
grandes dimensiones, seguramente destinado al alojamiento 
de los carruajes, y paso de los animales al patio posterior. En la 
crujía derecha de la planta baja queda un gran salón y cocina. 
Las dos plantas superiores se dividen en un total de diez estan-
cias, y por último queda la cambra como un espacio diáfano.

En l’Estanc las dos grandes puertas de acceso dan paso a un 
espacio rectangular a doble altura, que bien podría recordar a 
las antiguas lonjas, rodeado de pequeñas estancias auxiliares. 
En la planta principal cabe destacar la irregularidad del solar 
que es absorbida en las estancias perimetrales para dejar las 
dos habitaciones principales perfectamente rectangulares.

En todos los casos la comunicación vertical se resuelve con 
escaleras de ida y vuelta situadas en la parte central de la vi-
vienda.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS. El mayor poder adquisiti-
vo del momento se ve reflejado también en sus materiales, los 
muros ya no son únicamente de mampostería con materiales 
de las inmediaciones, sino que los sillares labrados que confor-
man las jambas y los dinteles de puertas y ventanas proceden 
de canteras más lejanas como la de Borriol. Por otro lado, las 
construcciones se apoderan del espacio exterior por medio 
de la creación de balcones, no utilizados por la tipología ante-
rior, y en los que se pueden apreciar barandillas de forja o de 
fundición en los edificios de mayor relevancia. En los voladizos 
se plantean diferentes soluciones, generalmente mediante el 
vuelo de perfiles metálicos anclados a los muros y, en el caso 
particular de l’Estanc, mediante la utilización de una especie de 
hormigón armado, muy novedoso para la época. 

Estructuralmente la necesidad de mayores espacios diáfanos 
en estas edificaciones de grandes dimensiones, se resuelve 

Edificios singulares: Plaza del Mercat, 9 (l’Estanc).

Edificios singulares: Plaza del Mercat, 16 (l’Hostal).
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mediante la utilización de pilares en las zonas intermedias y 
sobre estos, grandes vigas de madera, generalmente de ma-
dera de mobila.

Las fachadas, además de los zócalos y recercados de huecos 
de sillería, se acaban con un revoco de mortero con pintura 
de colores ocres.

EJEMPLOS. A este grupo corresponden las viviendas situadas 
en: Plaza del Mercat 9, (l’Estanc); plaza del Mercat, 16 (l’Hostal) 
y calle del Doctor Mateu, 8 y 10.

Tipología 3: Modernistas
USO. Se trata generalmente de viviendas más modestas que 
las anteriores, pero normalmente desligadas del uso agrícola 

del primer grupo, y con una fachada que denota una inten-
ción ornamental, siguiendo la corriente modernista de prin-
cipio de siglo, que aquí llego con posterioridad.

UBICACIÓN Y CRONOLOGÍA. Se trata de viviendas construi-
das en período de restricción, durante la postguerra y, por 
tanto, ubicadas en las zonas de expansión de la población o 
sustituyendo o renovando alguna edificación anterior.

CARACTERÍSTICAS FORMALES. La lectura de sus fachadas 
permite ver la influencia del Modernismo. Los muros se ador-
nan con escuetas molduras coincidentes con las líneas de los 
forjados, y ascienden por encima del nivel de cornisa ocul-
tando las cubiertas de teja y permitiendo pensar que se trata 
de cubiertas planas. Los accesos para carruajes, carentes de 
sentido en esta época, desaparecen, configurándose las fa-
chadas a través de la puerta de acceso y balcones o ventanas 
situadas sobre esta.

Al igual que en las anteriores, las escaleras de ida y vuelta se 
suelen ubicar en el centro de la vivienda.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS. Los muros revestidos 
están conformados por mampostería ordinaria con material 
pétreo de las inmediaciones, en este caso tomada con mor-
teros de cal o cal y cemento y, en fachada, revestidos con un 
revoco generalmente liso. La cerrajería se resuelve general-
mente con hierro de forja.

EJEMPLOS. Reflejo de este grupo son, por ejemplo, las vivien-
das situadas en la calle de l’Adjutori, 22 y la del número 5 antes 
de las transformaciones sufridas en la fachada (Figuras 8 y 9).

Viviendas modernistas: Calle de l’Adjutori, 5.

Viviendas modernistas: Calle de l’Adjutori, 22.
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7. Conclusiones
El análisis arquitectónico realizado en las viviendas tradicio-
nales de Benlloch, permite establecer en un corto período 
de tiempo, finales del xix - primera mitad del siglo xx, tres 
tipologías diferentes de edificación. Esto es posible gracias 
a sus características formales y constructivas, que permiten 
relacionarlas con períodos de prosperidad y de recesión, si-
tuándolas cronológicamente.

De este modo, se puede afirmar que la arquitectura tradicio-
nal del núcleo urbano de Benlloch, más allá de la yuxtapo-
sición de edificios puede ser considerada como un libro de 
historia, capaz de relatar en sí misma su propia evolución.
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15.  En la recuperación del patrimonio cultural cabemos todos:                                
Rogelio Tena, testimonio vivo de Vilafranca
Joan Josep Trilles Font (coord.1)

Resumen
Seguimos el trabajo iniciado en 2016 con los usuarios de Ateneu (véase el artículo en Memoria Viva núm. 8), 
personas con diversidad funcional que presentan afectaciones en diferentes niveles, cognitivos, emocionales, 
físicos y sociales. Así, a pesar de haber sufrido un ictus, estas personas tienen conciencia de muchas cosas y 
están siempre a punto para cualquier iniciativa que les propongas. Recuerdan cosas de sus pueblos, de su 
trabajo, de su vida anterior.

Seguimos pues con grupo de debate entre ellos para ver cuáles son sus experiencias y estudiar la manera de 
aportar su conocimiento a la sociedad, de poderlos integrar como a todo el mundo en una sociedad que un 
día, sin querer, tuvieron que dejar por su estado.

En esta edición trabajamos la persona de Rogelio Tena y lo que significó para Vilafranca desde su implicación 
en el mundo de la política hasta el año 2001, cuando sufrió el ictus, dada la normalidad que buscamos en la 
investigación.

Hemos trabajado en casa, hemos visitado Vilafranca, el Llosar, la Marie Claire, hemos comido en el Hotel. En 
definitiva, hemos hecho un estudio como cualquier otro equipo de trabajo, un grupo de debate que ya había-
mos creado.

En la recuperación del patrimonio cultural cabemos todos.

Palabras clave 
Ictus, Ateneu Castelló, Vilafranca, Marie Claire, Cuba, Central térmica de Andorra (Teruel), Colorines.

1  En aquest trabajo han participado los usuarios del Ateneu: Teresa Vivar, Rogelio Tena, Paco Abril y Amador Solsona. También la monitora Ana García 
y Joan Trilles.
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1. Rogelio Tena en Vilafranca
Rogelio Tena Monforte nació en la plaza de En Blasco, de Vi-
lafranca, el 25 de noviembre del año 1948. Hijo de Artemio y 
de Nieves. Fueron cuatro hermanos, Rogelio, Evaristo, Emilio 
y Conrado; los tres primeros, solteros y muy vivos, y el más pe-
queño, Conrado, el único casado y difunto. Rogelio se casó a 
los 51 años con Mercedes y tiene dos hijos de su mujer, Javier 
y Sheyli. Vive en la actualidad en el Rabal Universitario.

Rogelio es conocido en Vilafranca con el mote de Ramonico 
por su abuelo Ramón.

Nos recuerda Rogelio que hasta los diez años fue a la escuela 
con don Emilio y don Antonio, este último era falangista y nos 
cuenta que pegaba unas hostias... No dejaba de segar lavan-
da y de buscar chatarra para ayudar en casa. Con los amigos 
jugaba a las cartas, al golfo, entre otros.

Le vienen a la memoria nombres como el de don Emilio, Pota 
de bacó; las primas de Anna de la Fonda de Baix; la abuela 
Petra que tuvo una tasca y verdulería, que los crió; la tía Dolo-
res; los tíos Pedro y Guillermo. Las correrías con la pandilla de 
los amigos: Narciso Monfort, Estaca; Paco Marín; José Vicente; 
Rafael, Triguets; Pepe, Bolàs... Con sus hermanos.

A los 14 años entró a trabajar a Marie Claire como aprendiz. 
Planchaba pantis.

Empezó su vida política en CCOO y pasó a UGT en 1983. 

Compaginó su vida política con el trabajo en la construcción, 
en la empresa ORDOSA de Alzira, como administrativo en la 
delegación de Vilafranca.

Una serie de refranes nos hacen entrever el carácter de perdi-
do de Rogelio, reafirman su soltería, salen de su boca, asiente 
el resto del equipo, sobre todo el bueno de Amador, también 
soltero, vecino del Portell de Morella:

«Mentre et venguen la carn a quilos, no compres la vaca sencera».

Nuestro personaje era también conocido con el mote de Co-
lorines después de una actuación del Titi y Amaya en Vilafran-

Nevada en Vilafranca - Rogelio Tena en la actualidad.

En la escuela con Evaristo.
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ca. Cuando acabó la orquesta, empezó a cantarla y ha sido su 
canción estelar en muchos acontecimientos.

Él ahora es usuario del Ateneu, en el Tetuán XIV donde, por 
cierto, hacen un gran trabajo en la recuperación de Rogelio 
y del resto de compañeros. Él recuerda como, cuando era al-
calde de Vilafranca, con todas las facultades físicas, también 
visitó este recinto con un hermanamiento de esta población 
con una bandera militar. Eran otros tiempos...

No podemos olvidar la gran nevada del año 1998, en la que 
con un helicóptero que la entonces gobernadora de Caste-
llón, Pilar Bravo envió, dieron servicio a las masías del término 
para que los rebaños pudieran comer.

Tiene un agradable recuerdo del proyecto «Villafrancas de 
Europa», en el cual, por supuesto, Vilafranca participó. De las 
actuaciones de la rondalla del pueblo. De las comidas en fies-
tas. De las reivindicaciones en el Día del Árbol, el 31 de enero. 
De las matanzas del cerdo...

También en el ámbito festivo, en Vilafranca, le recordarán que 
cambió las fiestas de septiembre a agosto y recuperó la Feria 
de la Magdalena.

En nuestra estancia en Vilafranca, Rogelio se encontró con los 
dos hermanos solteros que todavía le quedan, Evaristo y Emi-
lio. Fue un encuentro muy distante. En nuestro recorrido no 
paramos de saludar a la poca gente mayor que encontrába-
mos por el camino. Quedó constancia, eso sí, que este hom-
bre marcó una época, de alguna manera puso el nombre de 
Vilafranca en el mapa del mundo.

2. Rogelio Tena en política
Todo empezó un 25 de abril de 1982, fecha en que recuerda 
cómo empezó la Autonomía Valenciana. Nos habla de Fer-
nando Sagaseta, de Pepe Mata y de Vicent Pitarch, entre otros 
activistas políticos de la época. Un tiempo de renovación y 
apertura después de las opresiones sufridas durante mucho 
tiempo en nuestros pueblos. Empezábamos a vivir la plena 
democracia con gente muy comprometida de nuestra socie-
dad, con un gran sentido crítico.

Después de iniciarse a los sindicatos en 1983, pasó a formar 
parte de la lista del PCE de Emilio Pons y después, fue conce-
jal en 1984, con Jaime Vives como alcalde. Fue diputado pro-
vincial de 1984 a 1995 y alcalde de Vilafranca de 1987 a 1999. 
Siguió como concejal hasta el año 2003. Quiero recordar que 
en la visita que el grupo de debate hizo a la Feria de la Infor-
mación del PEU-UJI del año pasado, en el salón de recepcio-
nes de la Diputación, alguna gente del Palacio lo recordaba 
con admiración.

Villasfrancas de Europa.

Foto de familia ante el ayuntamiento de Vilafranca.

Con Eduardo Zaplana y Carlos Fabra en la Pobla de San Miguel.
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Luchó por mantener la plaza de toros de Vilafranca y por los 
institutos de Morella y Sant Mateu y nos contaba que como 
diputado renovó y reformó el paraje del Llosar.

Tuvo una vida política muy intensa y relacionada con todos 
los políticos de su tiempo, con Carlos Fabra y Paco Solsona, 
presidentes de la Diputación; con los presidentes de la Gene-
ralitat Valenciana, Joan Lerma y Eduardo Zaplana; con Santia-
go Lanzuela, presidente de Aragón; con los gobernadores Pi-
lar Bravo y Ximo Azagra; Josefina López, Alfons Milián, Javier 
Sanahuja, Conrado Balaguer, un joven Ximo Puig...

3. Vilafranca y Marie Claire
El día 2 de junio del año pasado subimos a Vilafranca en la 
furgoneta adaptada de Ateneu que trajo José Luis. Sin lugar a 
dudas fue un desplazamiento complicado; pero muy estimu-
lante porque, de alguna manera, nos hacía sentir muy vivos a 
todos los del grupo.

Al llegar en Vilafranca hicimos la primera parada y desayuna-
mos en la cafetería Ripollés, donde disfrutamos de unas pas-
tas exquisitas y encargamos más para el viaje de vuelta. 

Después dimos una vuelta por el pueblo y visitamos, con 
nuestro amigo Guillem, el ayuntamiento gótico (siglos xiii-xiv), 
donde pudimos disfrutar del salón del consejo o de sesiones, 
una pieza destacada del edificio, por la presencia del retablo 
que en 1455 el artista Valentí Montoliu realizó para la Virgen 
del Llosar, patrona de Vilafranca. 

Más tarde visitamos la iglesia parroquial de Santa María Mag-
dalena, uno de los mejores exponentes de la arquitectura re-
ligiosa del Renacimiento valenciano. Se edificó sobre el solar 
que ocupaba el templo gótico anterior, en sólo cinco años 
(1567-1572), bajo la dirección de los maestros picapedreros 
Pere Maseres y Raimon de Pertusa. Nuestro amigo Guillem 
nos lo explicó con mucha efusión. Disfrutamos muchísimo de 
la visita.

Después visitamos la fábrica de Marie Claire donde nuestro 
personaje inició su trayectoria política. Más tarde comimos 
en el hotel Los Arcos y visitamos el Llosar, punto de referencia 
de los villafranquinos.

Además de Rogelio, en la fábrica también trabajaron sus her-
manos Evaristo y Emilio. Nuestro personaje se cuajó como 
sindicalista en esta fábrica donde luchó para que en los con-
venios cobraran lo mismo los hombres que las mujeres.

Los trabajadores fundaron una cooperativa a Marie Claire 
para comprar más barato que en las tiendas del pueblo y para 
construirse viviendas a buen precio.

Recordamos que en Vilafranca la cabaña de ganado ovino y 
caprino era la que servía de complemento para la gente de 
estas recias y pobres tierras, puesto que de ella se obtenía le-
che, carne y también lana, tejido a partir del cual aparecerá la 
primera industria artesanal textil, en el siglo XVI. 

La lana que provenía de las ovejas se trabajaba durante los 
rigurosos meses de invierno, con heladas permanentes, 
puesto que durante este tiempo no se podían realizar las ha-
bituales actividades agrícolas al campo. La lana se cardaba, se 
lavaba, se tejía de manera artesanal con los telares y esta ta-
rea la realizaban, como de costumbre, las mujeres. Todo este 
trabajo producía unos ingresos que, con los de la agricultura 
y otros, formaban la base de subsistencia de las familias villa-
franquinas.

Además de la función alimentaria y textil de la ganadería, hay 
que decir que los antiguos pobladores medievales empeza-
ron a viajar y a dedicarse al trato ganadero, tanto de caballe-
rías como otros animales. Los tratantes son los que, poco a 
poco, trajeron telares y también muchos conocimientos para 
el progreso de Vilafranca.

Y así damos una vuelta en el tiempo hasta llegar al siglo xx y 
encontrarnos con un hecho muy importante para la econo-
mía local. Marie Claire nació, con Celestino Aznar Tena, como 
una empresa familiar dedicada a la confección y comerciali-

Reencuentro en la Marie Claire de Amador.
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zación de medias en 1907 con poco más de 15 trabajadores. 
Aquellos villafranquinos emprendedores, a lo largo de todo 
el siglo, habían hecho de Vilafranca un pueblo despierto, em-
prendedor y mercantil. El traslado de la fábrica a las afueras 
del pueblo trajo cambios significativos en el entramado ur-
bano del pueblo. Al amparo de las nuevas instalaciones de la 
fábrica Marie Claire.

Actualmente es una marca líder y referente para el mercado 
español, tanto en pantis, medias y minimedias gracias a su 
calidad, diseño e innovación. 

Después de una trayectoria en alza, en 1975 la fábrica decidió 
como estrategia diversificar sus líneas y empezar a fabricar 
calcetines. El año 1985 la fábrica de Vilafranca pasó a ser inte-
grada verticalmente para producir hilaturas y fibras propias, 
lo que hizo que permanezca al frente en cuanto a innovación 
de producto. Desde entonces hasta la actualidad, Marie Clai-
re ha crecido y ha fabricado nuevas líneas como por ejemplo 
íntima, interior, baño, pijamas y lencería.

Gracias a la experiencia para saber adaptarse a los nuevos 
tiempos y a la competitividad del equipo de profesionales, 
hoy en día es una de las primeras empresas textiles en España 
y ocupa un lugar preeminente en Europa. Tiene la planta de 
producción más grande de Europa con una superficie total 
de 58.840 m2. Además, cuenta con un total de 761 máquinas 
para la producción de pantis, 391 para calcetines y 96 para la 
producción de interiores sin costuras. 

Podríamos hacer un monográfico sobre esta empresa, pero 
hay que decir que el pasado 18 de marzo recibió en el Día de 
la Provincia, el premio al «Mérito a la Innovación», otorgado 
por la Diputación Provincial de Castelló, gracias a la dedica-
ción y esfuerzo y a su constante innovación.

Pero no queremos cerrar este apartado sin recordar que esta 
fábrica ha sido un referente de la comarca y ha dado trabajo 
a mucha gente del pueblo, hombres y mujeres. Así pues, una 
sociedad rural en que la mujer puede trabajar en igualdad 
con los hombres hace patente que en esta población había 
algo que la hacía ser diferente.

4. Central Térmica de Andorra
El alcalde de Vilafranca Rogelio Tena se convirtió en el porta-
voz de los ediles de la comarca de Els Ports, afectados por la 
contaminación que castigó las zonas boscosas de la comarca 
entre 1984 y 1987. La contaminación la provocaba desde el 
principio la Central Térmica de Andorra y devastó 200.000 
hectáreas de bosques a la comarca. 

Rogelio nos contó las visitas a los Servicios Forestales en la 
capital del Estado, en Madrid, siendo gobernador entonces 

Ximo Azagra. En Els Ports los pinos se morían, la zona boscosa 
de Pereroles perdía los pinos rápidamente. Cuando soplaba 
el viento desde Andorra, por donde pasaba lo destrozaba 
todo. Este hombre se convirtió en el abanderado de la lucha 
contra esta catástrofe.

Montó una comisión en 1988 en la comarca de Els Ports, con 
ayuntamientos de todos los colores. Juntos presentaron pri-
mero una querella civil ante la Central Térmica de Andorra. 
Después de dos años, con el fiscal Javier Carceller y el aboga-
do Benjamín Casañ, pasaron a la vía criminal por delito ecoló-
gico, a la que se unieron ecologistas y otras administraciones. 
Claro, todos menos los ayuntamientos de los pueblos de la 
vecina Teruel. El PP de Teruel nombró persona no grata a Ro-
gelio Tena, ya que pedir el cierre de la central era una pérdida 
puestos de trabajo y no dejaba de ser otra tragedia para la 
zona aragonesa.

Esta comisión pedía medidas correctoras, que se gastara me-
nos carbón en la zona y que trajeron de mejor calidad. Cuan-
do por fin mezclaron carbón mejor con gas, todo mejoró.

Hasta los años 1997 y 1998 disfrutaron de un convenio de 
5.000 millones de pesetas (2.000 Endesa, 2.000 la Generalitat 
y 1.000 el Ministerio de Agricultura, pero hay que decir que 
sólo pagó Endesa) por el mal hecho a la comarca, reconvirtie-
ron la central con la instalación de unos filtros para el dióxido 
de azufre generado en la combustión y en la construcción de 
una planta dessulfuradora con una inversión de 35.000 millo-
nes de pesetas.

El entonces secretario de Estado para las Políticas de Agua 
y Medio Ambiente del gobierno de Felipe González, Vicente 
Albero, subvencionó acciones a la comarca de las cuales un 
centenar sirvieron para hacer el camping, reformar las fuentes 
del Llosar y arreglar las pistas de las masías del término de 
Vilafranca.

Central Térmica de Andorra (Teruel).
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5. Cuba
Conoce a su mujer Mercedes en Vinaròs. Ella es ingeniera de 
puertos y caminos y tiene dos hijos, Javier que también es in-
geniero y Sheyli, licenciada en Filología Inglesa. Se trata de un 
matrimonio de conveniencia para darle papeles en el año 2000.

Esta familia lo cuida después del trance del ictus que sufre en 
2001, posteriormente pasará a ser usuario de Ateneu hasta hoy. 

Pero su historia de Cuba empieza con el hermanamiento de 
Vilafranca con la población de Boyeros, en 1989. Recuerda 
muchos viajes en esta isla caribeña, con muchas acciones so-
ciales sobre todo de cómo trajo una ambulancia y una apor-
tación de unas 640.000 pesetas de la época. 

Hay que decir que además de estas acciones sociales benéfi-
cas no dejó de ser el Rogelio Tena, el soltero por excelencia, 
con muchas virtudes y muchas obsesiones que de alguna 
manera han marcado la vida de nuestro personaje.

Gracias a las buenas relaciones con Cuba hizo posible una vi-
sita de los Coros del Ejército Ruso a Vilafranca con actividades 
de ambas culturas.

Rogelio recuerda con nostalgia las visitas al peculiar Mercado 
Cuatro Caminos de Orlando Palma, en La Habana, con la va-
riedad de colores que ofrecían las frutas autóctonas. Y, por su-
puesto, el recorrido por el castillo de los Tres Reyes del Morro, 
diseñado en las últimas décadas del siglo xvi por el famoso y 
reconocido ingeniero Battista Antonelli.

Pero cuando repasamos las fotografías de la playa nos encon-
tramos a un Rogelio Tena exuberante, todo un galán, siempre 
muy rodeado, como de costumbre, desde su vertiente de sol-
tero pero, eso sí, rodeado de mujeres...

Sinceramente, todo un personaje.

6. Conclusión
Todo el mundo cabe en la recuperación de nuestro patrimo-
nio y las personas son parte de este patrimonio de la perte-
nencia a un pueblo y nosotros hemos elegido a un singular 
personaje, Rogelio Tena, un hombre que nació en Vilafranca, 
donde se forjó en Marie Claire como sindicalista y posterior-
mente accedió a la alcaldía del pueblo que lo vió nacer.

Vilafranca seguramente sería lo que ha sido durando el úl-
timo tercio del siglo pasado, pero nuestro personaje supo 
aprovechar un tiempo en un territorio prolífico donde, con 
acciones muy definidas y ajustadas, supo abanderar cruzadas 
beneficiosas por su pueblo, para su comarca. No en balde la 
Central Térmica de Andorra quedará siempre en su recuerdo.

Pero corremos un peligro, a veces, cuando nos adentramos 
en la vida de la gente y no siempre esperamos encontrar la 
respuesta más convincente y adecuada, quizás incluso de-
cepcionante, pero hace falta que recordamos el personaje, 
Colorines, por las improntas que dejó.

Estamos convencidos que si no hubiera sido Rogelio, posible-
mente hubiera habido otro personaje parecido, creemos que 
el momento era propicio, solo hay que ver otros ejemplos pa-
recidos de la época.

Si en este artículo hemos podido aportar algo significativo al 
respecto, nos sentiremos muy satisfechos. Posiblemente ve-
remos de otro modo Vilafranca, ¿quién sabe?

Pero de lo que sí que estamos seguros es que todos tenemos 
mucho que decir, con nuestras limitaciones y obsesiones, a 
esta aportación de nuestros amigos sobre Vilafranca conti-
nuará una tercera en el Portell de Morella para hacer un deta-
llado estudio de la flora de su término y quizás una cuarta en 
Vila-real. Los usuarios de Ateneu son una gente muy viva que 
tiene mucho a aportar a nuestra sociedad.

Visita en Cuba - Colorines por siempre jamás.






